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EL TESTIMONIO CRISTIANO 
“Seréis mis testigos”. Esta declaración de 

Jesús es muy importante para establecer la 
verdadera noción del ministerio cristiano; no 
solamente del ministerio pastoral, sino tam¬ 
bién del ministerio laico. 

Deseamos presentar a los lectores de Men¬ 
sajero algunas consideraciones sobre el tes¬ 
timonio caist.iano, examinado en sus aspectos 
siguientes: el objeto, las condiciones y el fin 
del testimonio. 

El objeto. — No es una doctrina o un con¬ 
junto de prescripciones morales o una nueva 
religión, no es alguna “cosa”. Es una “perso¬ 
na” viviente, .siempre presente y activa, como 
cuando en su existencia terrenal andaba por 
todas partes de la. Palestina haciendo bienes, 
sanando el cuerpo y el alma, proclamando la 
Buena Nueva de salvación, cumpliendo fiel¬ 
mente con la misión que Dios le había confia¬ 
do ; que, en vísperas de su muerte ha podido 
afirmar: “Padre, he acabado la obra que me 
has dado que hiciese”, y que en la cruz con¬ 
firmó cuando exclamó: “Todo está cumpli¬ 
do”. 

¿Qué es un testigo? Es un hombre que ha 
visto y oído, ¿qué se exige de él? Que narre 
fielmente lo que, en determinado momento, 
vió y oyó. Tal es el papel que debemos des¬ 
empeñar con respecto a nuestro divino 
Maestro y es lo que pide. A los enviados por 
el Bautista dijo: Td, contad a Juan lo que 
habéis visto y oído”. Al endemoniado que 
había sanado dijo: Vuelve a tu casa y re¬ 
fiere cuán grandes cosas ha hecho Dios con¬ 
tigo. 

Nuestras iglesias se caracterizan por su 
notable actividad en los varios sectores de 
la parroquia. Sin embargo no vemos en ella 
la vida poderosa que sería deseable para 

una fecunda transformación interior y una 
vigorosa expansión en el mundo, como en la 
época apostólica, y también en el segundo y 

De acuerdo a los artículos 16, 17 y 18, de 
los Estatutos de la Iglesia Evangélica Val- 
dense del Río de la Plata, convocamos a se¬ 
siones ordinarias de la Conferencia para los 
días 5, 6, 7, 8, y 9 de marzo próximo, en el 
Templo de Colonia Valdense, con los siguien¬ 
tes asuntos a tratar: 

Lunes 5. — A las 16 hs. Culto de Apertu¬ 
ra ; a las 17 y 30 hs., Constitución de la Con¬ 
ferencia y nombramiento de la Mesa que 
presidirá a la misma; a las 21 hs., Asamblea 
de la Sociedad Sudamericana de Historia 
Valdense. 

Martes 6. — A las 8 y 30 hs., Devocional; 
a las 8 y 45 hs. Lectura del Iníorme de la 
Comisión de Examen y estudio del Informe 
de la Comisión Ejecutiva; a las 14 y 30 hs. 
Estudio de los Informes de las Iglesias, Es¬ 
tudio informes de: Mensajero Valdense, Bi¬ 
blioteca Valdense, Publicaciones y Librería. 
Mensajes de delegados fraternales; a las 18 
hs., Culto; a las 21 hs.: Tema: “La Misión 
Mundial de la Iglesia Valdense, estudio pre¬ 
sentado por el Pastor Sr. Ernesto Tron. 

Miércoles 7. — A las 8 y 30 lis., Devocio- 
nal; a las 8 y 45 hs., Informes Comisiones •. 
Radiofonía, Evangelización, Canto Sagrado, 
Pro-Revisión Himnario, Escuelas Dominica¬ 
les, Parque 17 de Febrero, Centenario Colo¬ 
nización Valdense; a las 14 y 30 hs., Itifor- 

tercer siglo. Nuestra ambición es hacer, ade¬ 
lantar, construir; pero los resultados son po¬ 
cos comparados con los esfuerzos hechos. 
¿Por qué? Porque hemos olvidado que no 
somos más que los heraldos de Aquel que 
obra ele continuo; que en realidad es siem- 

LA CONFERENCIA 
mes Comisiones ¡-.Hogar para Ancianos, Co¬ 
lonización, Pro-Diseminados, Reglamentos, 
Asesoraniiento de edificación; a las 16 y 30 
hs., Estudio del Tema: ‘“Responsabilidad de 
los laicos en la vida de la Iglesia”: a) Pre¬ 
paración de los laicos, presentado por el Pas¬ 
tor Sr. Ricardo Ribciro ; bl Actuación de los 
laicos, a cargo del Sr. Juan P. Malan; a las 
18 lis., Culto; a las 21 hs.. Acto ¡\ anunciarse. 

Jueves 8. — A las 8 y 30 hs. Devocional; 
a las 8 y 45 lis., Estudio de los Informes de 
las Comisiones: Pro-Edificación Conmemo¬ 
rativa en Montevideo, Escuela Granja; In¬ 
forme Facultad Evangélica de Teología, Fe¬ 
deración Femenina Valdense, Federación 
Juvenil Valdense, Estudio de Propuestas; a 
las 14 y 30 hs., Reunión de Comisiones; a 
las 16 y 30 hs. Despacho de Comisiones, es¬ 
tudio del Informe Financiero y considera¬ 
ción del Presupuesto Comisión Ejecutiva; 
a las 18 hs. Culto. 

Viernes 9. — A las 8 y 30 hs. Elecciones y 
nombramientos. — Lectura y aprobación de 
los Actos de la Conferencia; a las 11 hs., 
Culto de clausura, con Santa Cena. 

Por la Comisión Ejecutiva: 

Wilfrido Artus 
Presidente Valdense, enero 17 de 1956. 

CONVOCATORIA DE 
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pre él que obra, aun cuando somos nosotros 
los instrumentos de su acción. Sin El nada 
podemos hacer. Así pensaban los apóstoles 
Bernabé y Pablo, cuando, volviendo de un 
viaje misionero, “contaban a la iglesia de 
Jerusalén todas las cosas que Dios había he¬ 
cho por ellos”. No somos nosotros que con¬ 
vertimos un alma, que da sacudimos, la re¬ 
generamos, santificamos y la salvamos; es 
Dios y Dios solamente, aunque a menudo 
quiere que colaboremos con El. Es por ello 
que somos los voceros de Dios y de su la¬ 
bor continua, que consiste en buscar y sal¬ 
var las almas predestinadas no a la muerte 
sino a la vida. Despertar nuestros herma¬ 
nos para la vida divina, preparar la con¬ 
ciencia de ellos para que Dios pueda cum¬ 
plir su obra, proclamar que Dios quiere que 
tóelos lleguen a la vida eterna, tal es nuestra 
vocación. Somos testigos de Dios. 

Condiciones del testimonio. — Hemos di¬ 
cho que un testigo es un hombre que hemos 
visto y oído; para ser un testigo de Je¬ 
sús, un cristiano debe haberlo visto y 
oído personalmente. No es suficiente cono¬ 
cer la enseñanza del Maestro, asistir a los 
cultos, leer el Evangelio; todo eso es nece¬ 
sario para nuestra vida espiritual, fortale¬ 
cer nuestra piedad, y comprender mejor la 
persona y la obra del Señor —es un privi 
legio. Y es útil para encontrar la justa so¬ 
lución de tantos problemas que diariamente 
se nos presentan. Pero, repito, es insuficien¬ 
te, pues lo que leemos en la Biblia en torno 
a Jesús es lo que hombres han escrito de 
El, lo que han visto y oído; es decir es el 
testimonio de personas que han estado con 
El o vivido en comunión espiritual con El. 
La sola visión, el solo conocimiento de los 
hechos y del pensamiento del Señor no hace 
de nosotros testigos suyos. Los apóstoles 
durante los tres años que vivieron con Je¬ 
sús se convirtieron en discípulos fieles del 
Maestro por el cual habían abnadonado to¬ 
do; pero no eran todavía testigos; fué sólo 
cuando por virtud del Espíritu entraron de 
tal manera en la intimidad de Cristo —siem¬ 
pre presente en medio de ellos como les ha¬ 
bía prometido— que tuvieron de El una vi¬ 
sión más real, un conocimiento que hizo de 
ellos testigos. Así nosotros. Es en las ho¬ 
ras benditas del recogimiento, propicio a la 
meditación, que entramos en comunión vi¬ 
viente con Jesús: con la ayuda del Espíritu 
oímos directamente su voz, lo vemos con los 
ojos de nuestra fe y descubrimos en estos 
coloquios tesoros nuevos, adquirimos un co¬ 
nocimiento personal que nos permite decir 
como los samaritanos decían a la mujer que 
les había hablado de Jesús: Ya no creemos 
por tu dicho, porque nosotros mismos le he¬ 
mos oído y sabemos que éste es verdadera¬ 
mente el Salvador del mundo. 

Cuando “sabemos en quien hemos creído” 
estamos en las condiciones requeridas para 
ser testigos de Jesfús y nuestro testimonio 
tiene el acento del convencimiento absoluto, 
por eso hablamos con autoridad, porque de¬ 
cimos lo que hemos oído de El, lo que he¬ 
mos contemplado en El; nuestra palabra, 

entonces, se impone a la atención del mun¬ 
do, nuestro mensaje hace reflexionar los 
oyentes, porque ven en nosotros no palabre¬ 
ros, pero sí personas que han creído y por 
ello han hablado. 

El fin del testimonio. — El testigo cris¬ 
tiano tiene, la misión de hacer conocer a Je- 
sxxs como es realmente, en un mundo que lo 
ignora completamente o tiene de él una no¬ 
ción incompleta o errónea —presentar un re¬ 
trato verídico— revelarlo como lo han vis¬ 
to. i De qué manera? Con la palabra eviden¬ 
temente, pero especialmente con la conduc¬ 
ta esforzándonos por vivir como El ha vivi¬ 
do. Es menester que el mundo reconozca 
que estamos en la escuela del Señor. Se ha¬ 
bla mucho de doctrinas, del genuino cristia¬ 
nismo de Cristo y de. sus aplicaciones en to¬ 
dos los campos de la vida nacional e inter¬ 
nacional ; se dice que hay que predicar sin 
cansarse e! sermón del monte —advertir que 
sólo el Evangelio puede salvar el mundo. 
Todo esto es cierto. Pero no olvidemos que 
nuestro Señor quiere que seamos testigos de 

Agitador social, hablaba como se pxxede 
hacerlo en vísperas de una era nueva, de una 
revolución que había de transformar los 
hombres y las cosas. Siguiendo el ejemplo 
de los profetas Amos y Joel, denxxncia con 
impetuosa indignación los pecados del pxxe- 
blo, condena enérgicamente las ilusiones na¬ 
cionalistas de una salvación vinculada úni¬ 
camente a una descendencia de Abraham. 
No hace acepción de personas y ataca con 
particxilar violencia a los fariseos y sadu- 
eeos. El fondo de sxx predicación consiste en 
el anuncio del juicio que se aproxima, del 
aniquilamiento de los pecadores. En con¬ 
traste con las ideas de los apocalípticos del 
tiempo, ese día terrible inminente no traerá 
la restauración de Israel oprimido, signifi¬ 
cará más bien la ejecución implacable de la 
justicia divina qxxe ha de ejercerse sobre to¬ 
da la humanidad. Su mesianismo no se pa¬ 
rece al de los Zelotas; es vibrante de la más 
alta pasión ética. 

El anuncio de! juicio debe causar en las 
conciencias el arrepentimiento, condición “si¬ 
no qxxa non” de salvación, arrepentimiento 
qxxe no es vaga emoción, sino decisión firme 
de vivir una vida nueva, es un llamado a la 
voluntad; Juan quiere provocar xxna congo¬ 
ja saludable que “producirá frxxtos dignos 
de arrepentimiento”. 

Una tal predicación, qxxe parecía una voz 
poderosa de los xxltimos profetas, conmovió 
la multitud qxxe acudía inmensa desde Pe¬ 
rca, Jxxdea y hasta de Galilea. Todas las cla¬ 
ses sociales están representadas en el audi¬ 
torio, que se reúne en las cercanías del Jor¬ 
dán. Hasta fariseos y sadxxceos, por curio¬ 
sidad o qxxizás por xxixa emoción sincera, se 
unen a la multitud de los publícanos y los 
soldados, de todos los peregrinos venidos del 
campo o de las ciudades. 

Al rico prescribe el deber de pensar en 

El, de sxx persona. Es que la persona de Je¬ 
sús resume todo el Evangelio. 

¿Y qué reclama el mundo? ¿Doctrinas? Ya 
no sabe que hacer de ellas tantas veces ha si¬ 
do engañado. Lo que necesita e* un cora¬ 
zón qxxe ama, qxxe simpatiza —es la justicia, 
la paz, la. santidad, la fraternidad eixcarna- 
das en una persona “semejante a nosotros”, 
a quien podamos acercarnos sin temor, con 
plena confianza. Esa persona es Jesxxs, el 
hombre perfecto, humano y divino, que, co¬ 
nociendo nuestra humana condición, sabe 
perdonarnos nuestras debilidades y alentar¬ 
nos en la marcha hacia la pei’feceión divi¬ 
na. Es, pues, Jesús que el mundo reclama; 
hoy como ayer, es el Deseado de las gentes, 
Jesús que nosotros tenemos la dicha de po¬ 
der conocer íntimamente, verlo como es, oír 
su voz. Por amor fraternal y por obedien¬ 
cia al Maestro, no olvidemos pues la decla¬ 

ración _que Jesxxs hizo a sus primeros discí¬ 
pulos y que. hoy repite a nosotros: seréis mis 
testigos. 

las necesidades de los indigentes. Los tí¬ 
tulos de nobleza para nada sirven. El fin 
que se propone Juan es determinar resolu¬ 
ciones viriles, prácticas, inmediatas. Lo 
esencial es qxxe los hombres sepan lo que 
tienen que hacer. El alivio de las necesida¬ 
des materiales debe caracterizar el advien-' 
to del nxxevo reino, del que él, Juan, es un 
heraldo. No es xxn revolucionario que inci¬ 
ta los soldados a la indisciplina, sus conciu¬ 
dadanos a la rebelión, al contrario, exige qxxe 
cada uno obedezca estrictamente a las leyes 
y se someta a las autoridades constituidas. 
Reclaman más justicia, más respeto, hones¬ 
tidad, moderación; de todos exige un cam¬ 
bio radical de vida. 

La predicación de Juan bien recibida por 
el pueblo, suscitó viva reacción en los me¬ 
dios religiosos judíos. Y mientras los jefes 
religiosos se apartan, los pobres, los hxxmil- 
des, los oprimidos coxxcurren siempre más 
numerosos en el desierto para oír la palabra 
consoladora, alentadora del profeta. 

La oposición de los aixibientes inflxxyentes 
iba creciendo, los poderes públicos manifes¬ 
taban preocupación. ¿No había llegado el 
momento en que había que tomar medidas 
severas contra ese austero perturbador del 
orden establecido ? El Sanedrín envía una 
delegación oficial para cerciorarse de la mi¬ 
sión religiosa del vehemente refonnador. 
Los fariseos, celosos guardianos de la tradi¬ 
ción, le piden una declaración precisa acer¬ 
ca de sxxs pretendidas prerrogativas profé- 
ticas. 

La carrera pública de Juan fué interrum¬ 
pida por Ilerodes Antipas. Este, temiendo 
qxxe el gran movimiento religioso sxxscitado 
por el profeta del desierto se transformara 
en movimiento político, (axxnque nada en la 
predicación del Baxxtista revelara propósi¬ 
tos temporales), herido también por la crí- 

JUAN BAUTISTA 
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tica pública o privada, de la que era objeto 
por causa de su unión ilícita con Herodías, 
hizo arrestar a Juan, esperando que separa¬ 
do del' pueblo que lo tenía en particular 
consideración, se volvería más indulgente, 
más tolerante y más moderado en su agresi¬ 
va predicación. El rey lo juzgaba “varón 
justo y santo” y. lo protegía contra posibles 
complots de su córte misma. 

Pero el cambio esperado no se efectuó. 
Perseveró Juan en sus sentimientos de in¬ 
tegridad, coraje,'austeridad, hablando el mis¬ 
mo lenguaje a todos -—inclusive al rey, a 
quien reprochó su indigna conducta adul¬ 
tera. 

Podemos comprender sus sufrimientos mo¬ 
rales en la sombría cárcel de Maqueronte. 
donde fué echado por orden de Ilerodes. Sa¬ 
bía sin duda que es peligroso hablar claro a 
los grandes del mundo, pero no modificó su 
conducta inspirada siempre por la más sete- 
ra rectitud de conciencia. Porque quiso ser 
un carácter sin mancha, sin debilidad, murió 

víctima del odio y de la venganza de Hero¬ 

días. 

Su fama le sobrevivió, y su figura quedó y 

quedará en la historia de todos los tiempos 
como un símbolo de los más puros de heroís¬ 
mo sublime, de incorruptibilidad sin igual. 

ra participar de esta magnífica oportunidad 
de —como dice el Pastor Rivoir— hacerse 
mucho bien es hacer bien a otros. 

A los efectos de colaborar en distintos as¬ 
pectos de la excursión han sido designados 
el señor Humberto Perraehon para ocupar¬ 
se de la parte financiera y el señor Pablo 
M. Salomón, como Secretario-Redactor. 

Recordamos, finalmente, que las inscrip¬ 
ciones no confirmadas o nuevas deben re¬ 
enviadas al Pastor E. Saenz, Ombúes de La- 
valle, o al redactor de estas lineas, en Co¬ 
lonia. 

Silvio Long’. 

DEL PASTOR GUIDO RIVOIR Concentración de! 17 de Febrero 

La Comisión de la Sociedad Sudamericana 
de Historia Valdense organiza para el próxi¬ 
mo 17 de febrero un Gran Acto Conmemora¬ 
tivo que tendrá lugar, como en años anterio¬ 
res, en el Parque 17 de Febrero, a las 16 ho¬ 
ras en punto. 

Han sido invitados a hacer uso de la pala¬ 
bra en esa oportunidad el Pastor Ricardo Ri- 
beiro y el Profesor de la Facultad de Teolo¬ 
gía de Buenos Aires Dr. J. Alberto Soggin, el 

primero para el mensaje bíblico y el segundo 
para una disertación histórica. 

Se cantarán los himnos 17 y 259 y el “Ser- 
ment de Sibaud” y se levantará una ofrenda 
a favor de las publicaciones de la Sociedad 
de Historia Valdense. 

Más noticias serán proporcionadas por me¬ 
dio del Informativo Valdense de Radio Colo¬ 
nia. 

La Comisión. 

Más informaciones acerca de la excursión 

a los Valles Valdenses 
Gracias al Pastor Guido Rivoir quien se 

ha ocupado muy intensamente de una parte 
del programa que se está preparando con 
motivo de la próxima excursión a Italia, co¬ 
mo uno de los actos con los cuales nuestra 
Iglesia celebra el 1er. Centenario de la Co¬ 
lonización Valdense en el Uruguay, estamos 
en condiciones de proporcionar interesantes 
informaciones a las personas que ya se han 
inscripto y a las que... están todavía en 

duda. - . i 
Después de una estada de unos quince días 

en los Valles —la primera quincena de agos¬ 
to— y de asistir a la celebración de la Fies¬ 
ta Valdense del 15 de agosto, se realizará 

una interesantísima excursión de 14 días de 
duración que abarcará el Valle de Aosta y 
el Paso del Gran San Bernardo, Lausana, 
Ginebra, Prongins, Berna, Interlaken, Basi- 
lea, Belfort (en Alsacra), París, Lion (patria 
de Pedro Valdo) Nimes, Marsella, Costa 
Azul, Niza y Montecarlo... 

Un viaje magnífico con paisajes siempre 
nuevos y que ofrece la ocasión de conocer 
ciudades famosas como Ginebra,'París, Lion, 
Marsella y lugares de gran significado his¬ 
tórico y religioso para nosotros los Evan¬ 
gélicos. 

"Después de una nueva estada de diez a 
doce días en los Valles, en el transcurso de 
de la cual se celebrará el Sinodo de la Igle¬ 
sia Valdense en Torre Pellice, se realizará 
una segunda excursión por Italia, que ten¬ 
drá la duración de 17 días y que llevará a 

los excursionistas por Génova, Pisa, Roma 
(4 días), Nápoli, Pompeya, Capri y su fa¬ 
mosa Gruta Azul, Perugia, Florencia, Vene- 
cia, Cortina d’Anpezzo (en los Alpes Do- 
lomíticos) Trento, Lago de Garda, Milán, 
Lago de Como, Lugano, Lago Maggiore, Tu- 
rin y Torre Pellice. 

La simple enumeración que acabamos de 
hacer de las ciudades y regiones que se vi¬ 
sitarán nos exime de cualquier comentario: 
será, sin duda alguna, una excursión mara¬ 
villosa. 

Otras informaciones. — Aunque no se ha¬ 
ya fijado en forma definitiva la fecha de sa¬ 
lida de la excursión, es muy probable que 
sea entre el 10 y el 15 de julio. Hay, por lo 
menos, tres compañías de navegación con 
vapores quq saldrán en esos días, por lo que 
podemos adelantar que esa será la fecha de 
salida, si no surgen inconvenientes impre¬ 
vistos. 

En cuanto al costo de la excursión, aun¬ 
que todavía nos faltan algunos datos, pode¬ 
mos confirmar que será de unos 2.800 pesos 
c|u. Esta suma incluye viaje en vapor ida y 
vuelta (en 3^ clase) y todos los gastos de 
estada y excursiones' en Europa (dos meses 
más o menos) gastos de organización, etc. 

Hasta el momento tenemos unos-30 ins¬ 
criptos seguros (que es la cantidad mínima 
para realizar la excursión) pero confiamos 
que en la próximas semanas —a más tardar 
para el 15 de marzo, unas cuantas personas 
más se alisten, venciendo toda vacilación, pa¬ 

Los Valdenses que hemos estado en Sud 
América estamos esperando con mucho pla¬ 
cer a los que vendrán este verano a los Va¬ 
lles. Estamos organizando la visita a los 
Valles, y, además, excursiones a Suiza, Fran¬ 
cia e Italia adonde hay que visitar ciudades 
hermosas y lugares muy interesantes que 
hablan a los Valdenses como Prangins, Lau¬ 
sana, Ginebra, la Suiza Alemana, Lion (don¬ 
de empezó su obra), Niseres y el país de los 
Hugonotes, etc.... Esperamos que muchos 
aprovechen esta oportunidad para fraterni¬ 
zar y, visitando ciudades e iglesias, hacer 
bien a otros, animar a los que serán visita¬ 
dos, mientras recibirán, sin duda alguna, 
impresiones que no se borrarán nunca visi¬ 
tando las grutas en que los Valdenses adora¬ 
ban a Dios en tiempos de persecución. Natu¬ 
ralmente hubo que gastar para hacer el via¬ 
je, pero estoy seguro que será dinero bien 
gastado, pues proporcionará grandes benefi¬ 
cios para la mente y para el corazón y con¬ 
tribuirá al fortalecimiento de la fe. 

Los esperamos con los brazos abiertos: 
vengan muchos a los Valles. 

Guido Rivoir. 

Víctor Barolín Bonjour 

Atiende pedidos de instrumentos 
musicales 

Pintura,s y Decoraciones 

J. B. LAMAS 2737 Pocitos 

Montevideo 

COLONIA 

ESTUDIO JURIDICO 
Elbio Geymonat - Eduardo M. Dávila 

Abogado Escribano 
Avda. Artigas 288 Toléf. 200 

(En O. de Lavalle atienden respec¬ 
tivamente: 1.* y 3.’ y 2.9 y 4.v sá¬ 
bado de cada mes en la oficina del 

Sr. Alfredo Félix) 
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ASPIRACION^; las mejores conquistas 

Las almas verdaderamente cristianas son* 
las más sinceras, más rectas, más sencillas, 
más exentas de hipocresía. El candor de su 
corazón se refleja en sus palabras y actos. 

La bienaventuranza de los corazones pu¬ 
ros, que ven a Dios, es una realidad: ellos 
poseen a Dios en todo su ser, cuerpo y al¬ 
ma, un cuerpo casto y una voluntad pura. 

Porque, ese cuerpo de carne es también 
el templo dé Dios y el alma su santuario. 
Es por eso que el imperativo categórico de 
la conciencia cristiana nos dice: vuestros 
ojos, vuestros oídos, vuestra lengua, todos 
vuestros sentidos, han de estar sometidos 
a la ley divina; de otra manera profanáis 
el edificio sagrado en el cual Dios quiere 
establecer su morada. No es el impulso, el 
capricho de los nervios, la impresión, la pa¬ 
sión imperiosa y dominadora, fogosa y sen¬ 
sual que debe dictar al alma sus deseos; 
esa potencia ardiente, a veces rebelde, do 
be ser sujetada, obediente. 

El sensualismo sé~ recrimina: el ideal 
evangélico en su • absolutismo es irrealiza¬ 
ble. Es un error; cuando es dominado el 
cuerpo es humilde siervo y colaborador del 
espíritu que lo ennoblece y sublima. Es 
falso que el cristianismo desprecie el cuer¬ 
po; al contrario, honra esas moléculas iner¬ 
tes, porque son animadas por un alma san¬ 
ta y porque son templo del Espíritu. 

El Verbo de Dios se hizo carne, se hizo 

hombre, se revistió de nuestra carne. 

¿Qué puede oponer a esa exaltación de 
la carne, el sensualismo del culto, pagano 
antiguo o de los modernos renovadores, 
quienes pretextando honrar la belleza de 
las formas y de los cuerpos exhiben en la 
pintura, la escultura, la novela, el cine o el 
teatro desnudeces voluptuosas, tentadoras? 

No es para arrastrarlo en el fango que el 
Creador ha edificado ese admirable tem¬ 
plo de carne. 

Lo importante es que un alma pura do¬ 
mine el cuerpo. No quiere rebelarse a lo es¬ 
tablecido por Dios con respecto a los dere¬ 
chos del cuerpo en sus funciones ordinarias 
y cotidianas. Su voluntad está vinculada 
al deber, se propone en todo y siempre hon¬ 
rar a Dios El corazón puro tiende incesan¬ 
temente a ese fin. Eso no requiere discursos 
ni meditaciones profundas^sino voluntad y 
amor. La sencillez y la pureza son dos alas 
que nos elevan hacia Dios, dice el autor de 
la “Imitación de Cristo”. La sencillez busca 
a Dios, el amor lo encuentra. Jesús, llaman¬ 
do un día a un niño, dijo a sus discípulos: 

si no os volvieres y fuereis como niños no 
entraréis en el reino de Dios. 

Los corazones que se emancipan de toda 
pasión culpable son los que ven a Dios y lo 

poseen. No hablo del cielo solamente, donde 
la visión de Dios será completa, donde lo 
veremos cara a cara y viviremos con El en 

una intimidad familiar y perfecta; digo que 
desde ya ven a Dios y lo poseen los que se 
santifican. Así afirman los héroes de la pu¬ 
reza y del amor, los grandes místiéos: ven 
a Dios. A ellos se revela el mundo invisible. 

Hay quien se imagina que el Evangelio ha¬ 
ce la vida sombría y desprovista de todo lo 

que le confiere brillo y encanto. Los que 
así piensan no han nunca hecho la experien¬ 
cia de la vida cristiana. Los sinceros cre¬ 
yentes ven a Dios, ven a Dios en todas las 
cosas y todas las cosas en Dios. Por ello 
nunca maldicen la vida humana, el mundo, 
a pesar de los malos innegables que lo hacen 
a veces triste y miserable. 

Bienaventurados los corazones puros. Afe- 
rran lo bueno y hermoso en todo y en to¬ 
dos, porque descubren las huellas de Dios 
en cada hombre y en cualquier cosa creada. 

¿Hay lalgo más bello que una familia 
cristiana? El amor más puro, más intenso 
y altruista reina. En ese amor se manifies¬ 
ta Dios, portador de gozo y paz, siempre 
presente y dispuesto a escuchar nuestras 
oraciones, a ayudarnos, consolarnos, alen¬ 
tarnos. Dios, en quien vivimos nos move¬ 
mos y somos, origen y fin de nuestra ca¬ 
rrera, el Sursum corda de la vida cris¬ 
tiana, en El se encuentran todas las criatu¬ 
ras, y comprendemos el alcance de la visión 

Para Calvino casi toda la doctrina cris¬ 
tiana puede reducirse al conocimiento de 
Dios y de nosotros mismos. El conocimien¬ 
to de Dios se presenta aquí como innato, o 
sea, como algo que está naturalmente gra¬ 
bado en los corazones humanos y por tanto' 
constituye parte de nuestra propia natura¬ 
leza. En cierto sentido, Calviqo -expresa 
aquí una nueva modalidad de aquel pen¬ 
samiento de San Agustín que dice: “Señor, 

tú nos has hecho para tí y nuestras almas 
no encuentran reposo hasta que no reposan 
en tí”. Seguidamente este libro nos habla 
de que, por causa de nuestra naturaleza pe¬ 
cadora, sólo por medio de la revelación se 
comunica al alma humana el verdadero co¬ 
nocimiento de Dios, aquel que conduce a la 
salvación personal del individuo. Entonces 

nos presenta Calvino la revelación objetiva 

de Dios en la naturaleza, en la historia y en 
la Biblia, y pasa enseguida a tratar sobre la 
revelación subjetiva en la conciencia huma¬ 
na, mediante la operación del Espíritu San¬ 
to que habilita al hombre para recibir la 
luz de la revelación divina. La revelación 
objetiva, afirma Calvino, no puede ser reci¬ 

bida por un corazón que no haya sido pre¬ 
parado previamente por el Espíritu Santo. 
Esta es la base que Calvino pone como fun- 

- 
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que tenía el Maestro al enseñarnos: vosotros 
decid: Padre nuestro; Dios creador de todo 
lo que existe, hombres y cosas. Todos los 
seres humanos, todos los espectáculos de la 
naturaleza, todas las bellezas del arte, de la 
ciencia, todos los dones, beneficios, gracias, 
todo viene de Dios. Dios está en todo lo que 
encontráis, en todo lo que véis, en todos los 
acontecimientos de nuestra vida. Nada se 
confunde en El, pero en todo ser, en toda 
individualidad está presente, se da. Más que 
el artista que pone su genio en su obra y 
en su alma, por así decir, Dios está allí, no 
en el proyecto, en su idea, sino en la obra. 

No se trata de una belleza puramente es¬ 
tética, que llama la atención, es el pensa¬ 
miento que todo proviene de.Dios y por con¬ 
siguiente su amor —pues Dios es amor— que 
inspira. La belleza llama el amor. Y todas 
las bellezas, bellezas de la naturaleza, belle¬ 
zas humanas, bellezas de los afectos, belleza 
del talento, belleza de las obras maestras del 
arte, de la música, de la poesía, belleza de 
las almas: todo refleja Dios, todo ese es di¬ 
vino y todo de Dios procede como la luz vie¬ 
ne del sol. Las bellezas que el mundo con¬ 
tiene son eslabones que los creyentes en su 
marcha hacia adelante suben y la ascensión 
termina en la-posesión completa de la per¬ 
fección divina. 

Y todo eso, en paz tranquila, hace de la 
vida cristiana el poema más bello, la obra 
de arte más hermosa que se pueda conseguir 
en este mundo. 

damento del conocimiento de Dios como crea¬ 
dor y redentor. 

Calvino mismo se pregunta: ¿Cómo sabre¬ 
mos que la salvación no es concedida, si 
Dios mismo no lo declara en el fondo de nues¬ 
tros corazones? La doctrina de la predesti¬ 
nación es simplemente la afirmación de que 
Dios por medio del Espíritu Santo hace en 
el tiempo y en la historia por la salvación 
del hombre, lo que determinó desde la eter¬ 
nidad, antes de haber creado los cielos y la 
tierra. De acuerdo con esto, Calvino trata 
la predestinación en la tercera parte de su 
libro, después de una amplia exposición de 
la obra del Espíritu Santo en el corazón del 
creyente y de haber enumerado en detalle los 
efectos de esta acción divina en las mentes y 
corazones de los hombres. 

Cuando Calvino habla de la gracia eficaz, lo 
que él tiene en mente no es la gracia que ani¬ 
quila la voluntad o ejerce un poder extraño 
o una presión irresistible sobre la concien¬ 
cia libre del hombre, sino que se refiere a 
una gracia que renueva la voluntad y le res¬ 
taura su verdadera libertad. Al quedar re¬ 
novada así la voluntad del hombre, éste es¬ 
coge libremente el bien. El libre albedrío se 
debe acentuar en conformidad con la gracia 
de Dios y no en contra de ella, porque la 

De la gracia y el libre albedrio 
por Alfonso Rodríguez Hidalgo 
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voluntad humana no obtiene gracia por me¬ 

dio de la libertad sino que obtiene libertad 

por medio de la gracia. Las objeciones al 

respecto se deben principalmente a malas 

interpretaciones de esta doctrina. Por ejem¬ 

plo, se habla de que la predestinación es un 

acto arbitrario de Dios. Sin embargo, no ol¬ 
videmos que lo mismo en la naturaleza que 

en la gracia la voluntad soberana de Dids 

aunque es inescrutable se-manifiesta siem- 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA 

De acuerdo con el artículo 10 de los Esta¬ 
tutos, queda convocada la Asamblea Anual 
de la Sociedad Sudamericana de Historia 
Valdense, para el lunes 5 de marzo, a las 21 

horas, en el Salón de Atividades de la Unión 
Cristiana de Jóvenes de Colonia Valdense 
con la siguiente 

ORDEN DEL DIA 

- I9 — Lectura y discusión de la Memoria 
Anual presentada por la Comisión Directi¬ 
va. ^ 

29 — Estudio de propuestas presentadas 
por los socios. 

He aquí a grandes rasgos, las caracterís¬ 
ticas más salientes de la Iglesia griega Orien- 

! tal u Ortodoxa, que es la que domina en 
Rusia, Georgia, Yogoeslavia, Rumania, Bul- 

! garia y Albania. 

La diversidad de carácter y temperamen¬ 
to existente entre el Oriente y el Occidente 
había introducido divergencias en la doctri¬ 
na y la disciplina de las iglesias romana y 
ortodoxa, la cual se mantuvo unida hasta 
que la iglesia latina permaneció fiel a la 
enseñanza de la primitiva Iglesia cristiana y 
tuvo con ella relaciones fraternales. La cau¬ 
sa de la separación hay que buscarla menos 
en el dogma que en las pretensiones roma¬ 
nas de dominación. El cisma se produjo en 

¡ el año 862 por culpa de Roma. Separada de 
la hermana, la Iglesia oriental no contrapu¬ 

so un cesarismo griego al latino, pero guar¬ 
dó inviolada su constitución democrática. 

Evitó la multiplicación de dogmas y perma¬ 
neció fiel a las antiguas doctrinas. Reconoce 
los siete primeros concilios ecuménicos y 
espera que el Papqdo renuncie a la herejía 
de dominación para poder reunirse a la igle¬ 
sia hermana en un próximo concilio ecumé¬ 
nico, que reinicie la interrumpida tradición 
cristiana anterior al cisma. Varias veces se 
hicieron esfuerzos en vista de la deseada 
reunión, pero en vano, frente a la intran¬ 
sigencia de Roma. Se trató también, pero 

sin éxito positivo, de llegar a un más estre¬ 

cho entendimiento entre las iglesias ortodo- 

pre como inspirada en su sabiduría infinita, 
en su justicia y en su amor. Además, Calvi- 
no afirma que aún cuando las razones de 
Dios para elegir o salvar son también ines¬ 
crutables, sin embargo, podemos afirmar ca¬ 
tegóricamente que cada uno se salva por 
creer en Jesucristo y que cada uno se conde¬ 
na por rechazar la salvación que Dios le ofre¬ 
ce en Cristo Jesús, obstinándose delibera¬ 
damente en continuar su vida de pecado y 
corrupción... 

39 — Nombramiento de la Comisión Di¬ 
rectiva para el año 1956. 

40 — Eventuales. 
5 9 — Ofrenda a favor de la Sociedad. 
69 — Folklore Valdense. 

NOTA : Las Entidades socias pueden ser pre¬ 
sentadas por un delegado. Los socios que 
se encuentren en la imposibilidad de 
concurrir a la Asamblea, pueden enviar 
sus propuestas por escrito. 

Por la Comisión Directiva, 

Silvio Long 
Presidente. 

xas y protestantes, por el gran obstáculo de 
los sacramentos y de la invocación a los san- 

" tos. La iglesia griega no alcanzaba a com¬ 
prender que pudiera ser base de una igle¬ 
sia la justificación por la fe y que fuera 
en absoluto anticristiano la venta de las 
indulgencias. Su doctrina se resume en el 
Símbolo de los Apóstoles, es, pues, riguro¬ 
samente ortodoxa en lo concerniente a los 
dogmas de la Trinidad, de la divinidad de 
Cristo, la encarnación y la redención. Eu 
el sacramento de la Santa Cena, la transu- 
tanciación es creída en el sentido más ab¬ 
soluto, más material. El culto es princi¬ 
palmente exterior y mucha importancia es- 
dada a las formas. L'a predicación tiene 
poca importancia, a veces se suprime. La 

jerarquía eclesiástica es complicada; el ba¬ 
jo clero puede, casarse, pero el alto clero 
no y se recluta por lo tanto en los monas¬ 
terios. El sacerdote puede administrar los 
sacramentos del bautismo (inmersión o as¬ 
persión), santa cena, matrimonio, unción a 
los enfermos; sólo el obispo puede confe¬ 
rir las órdenes ministeriales. 

Después del cisma, el desarrollo de la 
Iglesia Oriental tuvo un carácter particu¬ 
larista- que cambió profundamente la fisono¬ 

mía de la primitiva iglesia de la que se dice 

fiel continuadora. De su decadencia cultu¬ 

ral originaron prácticas supersticiosas que 

perjudican la vida religiosa de esa iglesia. 
Pero, es justo subrayarlo, esas superacio¬ 

nes no fueron nunca elevadas a dogmas. El 
Evangelio es el gran libro de la piedad po¬ 
pular y es por eso que, a pesar de las muchas 
creencias supersticiosas, la Iglesia griega 
siempre enseñó a sus miembros la fe vi¬ 
viente en Cristo. 

Debido a su*apego a la letra de la doc¬ 
trina y la carencia de cultura para pro¬ 
fundizar las verdades evangélicas a la luz 
del progreso humano, la vida de la iglesia 
de Oriente se ha fosilizado. Sin embargo tie¬ 
ne el mérito de insistir particularmente so¬ 
bre inmutabilidad del dogma y su intangi¬ 
bilidad, lo que le valió el calificativo de “or¬ 
todoxa”. No se preocupa, o en medida mí¬ 
nima, por la obra de evangelización o mi¬ 
sionera. 

Bajo los Zares la Iglesia estaba unida al 
Estado del que era la humilde sierva, moti¬ 
vo por el cual fue abandonada por gran par¬ 
te del pueblo, que sufría a causa de la tira¬ 
nía imperial, y por las mentes iluminadas —el 
célebre Tolstoi y otros— por quienes la 
Iglesia debe ser una potencia espiritual y 
nunca política. 

En la época contemporánea la Iglesia fué 
durante muchos años duramente perseguida 
por el marxismo que, como es sabido, es 
ateo materialista y acérrimo enemigo de 
cualquier religión. 

Actualmente han cesado las persecucio¬ 
nes y la iglesia puede en limitada libertad 
proseguir su obra religiosa. 

Está relacionada con el Movimiento Ecu¬ 
ménico de las Iglesias y estuvo presente en 
todas las grandes Conferencias, última la de 
Evanston. Varias delegaciones provenien¬ 
tes de iglesias del Occidente han visitado 
las iglesias ortodoxas en Rusia, invitadas por 
el jefe de la Iglesia de Moscú. Los visitan¬ 
tes han sido favorablemente impresionados 
por la vida religiosa del pueblo y el espíri¬ 
tu de consagración del clero. Quiera Dios 
que la larga prueba y dolorosísima por la * 
cual ha pasado la Iglesia tenga como resul¬ 
tado una transformación tan profunda que 
ella pueda ser siempre más una luz que bri¬ 

lla en las tinieblas del error supersticioso, 
del fanatismo ateo, y de peligrosa indife¬ 
rencia religiosa. 
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¿PUEDE DIOS 
Alguien dijo: si en nuestra existencia en¬ 

contráramos solamente desgracias ¿sería una 
desgracia'? 

Esa palabra aparentemente muy extraña 
y paradójica encierra elementos indiscuti¬ 
blemente verdaderos. No todas las desgra¬ 
cias son desgracias. Hay desgracias útiles, 
como hay sufrimientos que producen un bien 
moral. La sola desgracia real es el pecado. 

Estamos expuestos continuamente al peli¬ 
gro, a la prueba que puede afectar nuestro ser 
físico. Y hay una cosa que encontramos to¬ 
dos los días en el camino de la vida, en cual¬ 
quier parte nos hallemos y cualquier sea 
nuestra disposición de espíritu: la tenta¬ 
ción. ¡ Qué debe ser nuestra vida interior! 
cuando pensamos en los ataques del mal que 
llevamos dentro de nosotros, y que se llama 
pasiones, conscupicencias. 

Ante todo enunciemos dos principios: El 
pecado enunciemos dos principios: 1. El pe¬ 
cado no proviene de Dios, sino del hombre. 
2. La gracia, o sea la ñierza contra el peca¬ 
do, no viene del hombre sino de Dios. 

Primer principio. “Dios no tienta a nadie, 
cada uno es tentado cuando de su propia 
conciencia es atraído y preso”. He aquí la 
verdad sobre el pecado. 

No abordo aquí el problema del origen 
del mal. Ardua cosa aventurarse en esas 
profundidades. Hay terrenos prohibidos y 
lugares misteriosos insuficientemente ilumi¬ 
nados por la luz de arriba y donde el pen¬ 
samiento humano se agita en vano y se ex¬ 
travía. Recojamos más bien cuidadosamen¬ 
te los pocos rayos de luz que echan sobre 
esas cuestiones una claridad que lio permite 
dirigir nuestra marcha, en la espera del día 
en que conoceremos plenamente. Quiero de¬ 
cir, no abandonemos los fundamentos clara- 

. mente establecidos por la Palabra de Dios. 
“Dios, que no puede ser tentado, no tienta 
a nadie”. 

El vocablo tentar tiene dos significados. 
Hay la tentación exterior, es decir cualquier 
provocación al mal, que viene de afuera, 
cualquier causa de lucha moral que encon¬ 
tramos en nuestro camino; esas tentaciones 
son inevitables. Y hay la tentación interior, 
los malos pensamientos, los deseos culpa¬ 
bles que incitan a pecar. Dios no los sugiere, 
no lo podría, porque es santo y quiere que 
seamos santos. “Dios a nadie tienta”. 

Es evidente, dirá alguien. Sí, cierto, 
pero es necesario afirmarlo. Hay personas 
que creen como los antiguos, que hay una 
fatalidad para el mal. Dios nos ha creado 
así, pues, quiso que fuésemos tentados. Ex¬ 
cusa deplorable en la que él que hace £l mal 
busca un refugio. “Es una astucia, dice Cal- 
vino, para disculparnos cuando nos sentimos 
culpables”. El pecado viene de nosotros, y su 
historia, si así se puede decir, consta de cua¬ 
tro momentos o fases de desarrollo: el deseo, 
es el germen; al parecer es nada y es 
todo —el propósito, el pensamiento se con- 

TENTARNOS? 
vierte en idea determinada, firme —el acto 
culpable— luego sigue el castigo, la muerte. 

¿De qué muerte se trata? En la Escritura, 
muerte significa: muerte física —condena¬ 
ción, la sentencia en el día de las retribucio¬ 
nes— muerte espiritual, esa condición en 
que el alma está como paralizada, incapaz 
de hacer el bien. 

Costestando a la pregunta: ¿de qué muer¬ 
te se trata? no vacilo en decir: las tres. El 
pecado lleva a la muerte, en todos los sen¬ 
tidos de 1a. palabra. A la muerte, fin repen 
tino y anticipado de la vida terrenal. A la 
muerte, condenación, porque Dios no^ puede 
ser cómplice del mal dejándolo sin castigo. 
A la muerte espiritual, decadencia y paráli¬ 
sis del alma a menudo incurable. 

Segundo Principio: la gracia, o sea la 
fuerza contra el pecado viene de Dios y no 
del hombre. 

El socorro en la lucha contra la tentación 
está en Dios. ¿Por qué? y ¿Cómo?. 

¿Por qué? Porque Dios solamente es el 
“Padre de las luces” y porque ha sembrado 
sus brillantes estrellas en el firmamento mo¬ 
ral : El solo puede iluminar nuestra concien¬ 
cia perfectamente, puede revelarnos las ver¬ 
daderas intenciones del Maligno, puede ilu¬ 
minar nuestro porvenir y hacernos ver las 
graves consecuencias inevitables de un acto 
aparentemente inofensivo que hoy cumpli¬ 
mos. El pone en nuestros corazones la ver¬ 
dad que nos guía en las obscuras tinieblas 
del error. Siempre presente —porque El so¬ 

lo puede decir: Yo estoy con vosotros to¬ 
dos los días— siempre igual en amor y po¬ 
der, no está sujeto, como nosotros, a alter¬ 
nativas de bondad e indiferencia, de simpa¬ 
tía e insensibilidad, de fervor y apatía; es 
eterno e inmutable “no hay en El mudanza 
ni sombra de variación”. 

¿Cómo? ¿Cómo nos ayuda en la lucha? 

Réspondo: de todas maneras, porque sus me¬ 
dios de socorro son tan variados en la gracia 
como lo son en la naturaleza y en la Provi¬ 
dencia. Sin embargo hay un medio especial 
por el cual obra en nosotros la acción santi¬ 
ficante de Dios, la gracia. Es la revelación 
que un escritor sagrado llama la Palabra de 
verdad. Es el remedio, es la fuente de aguas 
que poseen virtud milagrosa para sanar las 
enfermedades del alma y devolverle la salud 
¿perdida. Y no dudemos nunca: lo que El 
quiere es nuestra salvación “no quiere la 
muerte del pecador sino que se convierta y 
viva”. Si nos ha llamado a la existencia no es 
para abandonarnos mientras navegamos en¬ 
tre peligrosos escollos o caminamos en terre¬ 
no lleno de trampas tendidas por el Tentador. 
Y si sucumbimos está ahí para levantarnos, 
porque nuestro fin último es- la vida y no la 
muerte, la salvación y no la perdición. 

Se ha dicho que el protestantismo es dog¬ 
mático al exceso, que insiste demasiado so¬ 
bre la conversión, la santificación, la fe vi¬ 
viente, que no entra suficientemente en los 
detalles prácticos de la vida. Ignoro hasta 
dónde semejante apreciación y crítica se ex 
tiende. En todo caso no se puede hablar a.(í ^ 
del cristianismo, como sabemos que lo ense¬ 
ñó y practicó Jesús y como los apóstoles lo 
entendieron —pensemos en la carta de San¬ 
tiago. El Evangelio se ocupa de la vida ín¬ 
tima y de las costumbres —del sentimiento 
y de los actos— de las exigencias superiores 
de 1a, espiritualidad cristiana y de los comu¬ 
nes deberes diarios, de los principios funda¬ 
mentales de la religión y de la conducta de 
los cristianos. El Evangelio es una norma, 
mas una norma santa, espiritual, perfecta, 
práctica. Hoy día se prefiere una religión 
práctica, “de las obras”. El cristianismo 
consiste en la purificación interior y en el 
ejercicio de 1a, misericordia, pero sería un 
cristianismo incompleto sin la aspiración a 
la perfección por medio óft la fe, la oración 
sin la esperanza, sin la gracia, sin la reden¬ 
ción que es el fin último que el Evangelio 
se propone. 

LA ELECCION EN EL PENSAMIENTO 
DEL APOSTOL PEDRO 

En su primrea epístola (cap. 1. 2) el após» 
tol escribe: “elegidos según la presciencia de 
Dios Padre, en santificación del Espíritu, 
para que obedecieseis y fueseis rociados con 
la sangre de Jesucristo”. 

Tenemos aquí lo esencial que se pueda de¬ 
sear saber en torno a la grande e importan¬ 
te doctrina de la elección. Sin entrar en nin¬ 
guna especulación humana, el autor inspi¬ 
rado nos revela —por lo que al tema se re¬ 
fiere— la causa, en la voluntad de Dios Pa¬ 
dre ; el medio, en la acción santiffeadora del 
Espíritu* el fin, en la obediencia de la cria¬ 
tura rebelde y la aspersión de la sangre de 
Cristo; la armonía, en el admirable orden 
que el Señor supo establecer entre su libre 

gracia y la voluntad del hombre sumisa y 
santificada. 

LA ELECCION: SU CAUSA 
I V 

La fuente, la, causa primera de todas las 
gracias está en Dios: “elegidos según la : 
presciencia de Dios Padre”. “Conocidas son 
para Dios todas sus obras”, afirma Santia¬ 
go (Hechos 15. 18). Con una sola mirada las 
contempla desde el principio de los tiempos 
hasta el fin de la creación, o más bien las 
ve de eternidad en eternidad. Esta prescien¬ 
cia, o preconocimiento de Dios está'aquí par- j 
ticularmente relacionado con sus elegidos. 
Los ha conocido desde todos los tiempos, y el 
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término —“conocer”— hablando de Dios, 
tiene en las Escrituras el significado pro¬ 
fundo de relaciones íntimas que inspira el 
amor. Por ejemplo: “os he conocido a vos¬ 
otros solamente de todas las familias de la 

•tierra ’ (Amos .3.2) —“Conoce el Señor a 
los suyos” (2 Tim. 2, 19). “Conozco mis 
ovejas” (Juan 10.14). 

El preconocimiento de Dios es, pues, su 
amor eterno en el cual elige a quienes quie¬ 
re llevar a la vida. A los que de antemano 
conoció, y los predestinó para que fuesen 
conformes a la imagen de su Hijo, y a los 
que predestinó también los llamó (Rom. 8. 
29). 

No debemos pues quitar a la soberanía 
de Dios la salvación del hombre para hacer¬ 
la depender sólo del hombre, diciendo que 
Dios por su paciencia ha previsto que algu¬ 
nos creerían o, harían buenas obras y que 
por ese motivo los ha elegido. Porque,' ante 
todo, existe en el porvenir sólo lo que Dios 
ha decidido que exista; por eso dice Santia¬ 
go : “Dios conoce todas sus obras”. Luego, es 
imposible mencionar las causas de la vo¬ 
luntad de Dios cuando él mismo no las reve¬ 
la. En tercer lugar, es evidente que los 
apóstoles Veían como nosotros, y mejor, las 
dificultades que presenta ese tema y, de¬ 
jando las fáciles soluciones humanas, saben 
imponerse el silencio: ¿quién eres tú, oh 
hombre, que altercas con Dios?” (Rom 9. 
20). En fin, esta opinión es contraria a los 
términos del versículo que explicamos, don¬ 
de el apóstol dice que los elegidos son tales, 
no porque han obedecido sino para que obe¬ 
dezcan y sean rociados con la sangre de Je¬ 
sús. En presencia de ese misterio He la gra¬ 
cia y del amor, el deber del hombre es de 
adorar en silencio: ¡ Oh profundidad de las 

-.riquezas, sabiduría y ciencia de Dios! 

NUES 
(A 

EL HIJO DEL CARBONERO ^ 

Hacía varias horas que llovía cuando Ju¬ 
lio salió para la escuela. Para acortar el ca¬ 
mino, decidió pasar por un callejón angosto 
y solitario, lleno de zanjones y a lo largo del 
cual corría el agua. 

Cuando Julio cruzaba la calle, resbaló y 
cayó al suelo. Quiso levantarse, pero al ha¬ 
cerlo notó que se había lastimado seriamen¬ 

te una pierna. 
Pensó ir a su casa arrastrándose, pero le 

era imposible; su casa le quedaba muy le¬ 

jos. * 

Pidió auxilio, pero nadie lo oía. Entonces 
se cubrió con su sobretodo y allí se quedó 
llorando de dolor. Se encontraba solo, aban¬ 
donado. Su única esperanza era que pasase 
por ese lugar alguno de sus compañeros de 
clase, y efectivamente llegó Mario, un mu- 

- chacho bueno y humilde, pero a quien nadie 
quería en la escuela porque era hijo de un 
pobre carbonero. 

LA ELECCION: SU MEDIO 

La acción santificadora del espíritu. El 
momento en que por el poder del Espíritu 
Santo Dios llama a un hombre pecador, ilu¬ 
mina su inteligencia, despierta su concien¬ 
cia, toca su corazón, lo aparta de un mundo 
corrompido, lo consagra a Dios, en ese mo¬ 
mento se realiza la elección. Elegidos por la 
santificación del Espíritu. 

La santificación en un sentido limitado 
es la santidad del corazón y de la vida inte¬ 
rior. Pero aquí el vocablo tiene un sentido 
más amplio y abarca toda la obra de reno¬ 
vación que se produce en un hombre, cuan¬ 
do el Espíritu Santo se hace dueño de sus 
afectos y lo conduce a la obediencia de Dios. 

Es, pues, una nueva creación. ¿De quién 
podría ser obra sino del Espíritu? La Pala¬ 
bra llama al hombre y lo induce a menudo 
a hacer profesión del Evangelio; pero si esa 
Palabra queda sola, no puede hacer nada 
más. Aquí interviene la santificación. “San¬ 
tifícalos en la Verdad” oró Jesús por sus 
apóstoles. Pero sólo produce ese resultado 
cuando el Espíritu obra en el corazón que 
lia oído la Palabra. Entonces “el Evange¬ 
lio es poder de Dios para salvación de los . 
que creen”. 

Es difícil arrancar un alma de las garras 
de Satanás, los encantamientos del mundo, 
ía perversidad de su propia naturaleza para 
llevarla a Dios, renunciando a sí misma, lu¬ 
chando contra la corriente del siglo y los 
anhelos propios de un ser que aún no ha pa¬ 
sado por la crisis de la conversión. Los dis¬ 
cursos conmovedores no pueden conquistar 
un alma, librarla de los brazos que la es¬ 
clavizan. 

El Padre de los espíritus, quien los domi¬ 

na en absoluto, sólo obra en ellos como quie¬ 
re y cuando quiere. El espíritu se insinúa 
en ellos y hace oir una voz que persuade. 
Cuando el Señor mismo por su Espíritu eli¬ 
ge y llama un alma, ésta la sigue. Hay una 
virtud escondida y poderosa en una palabra, 
una mirada, un movimiento der Espíritu en 
un alma, la cual se siente subyugada no por 
violencia, sino por irresistible dulce persua- 
ción. Los discípulos oyendo la voz del Maes¬ 
tro dejaron todo y lo siguieron. 

La luz que el Espíritu hace penetrar en 
un alma le descubre la degradante suavidad 
del pecado y las amarguras que son las con¬ 
secuencias inevitables. Le muestra la noble 
condición de los hijos de Dios, su felicidad 
en este mundo y 1a. gloriosa esperanza para 
la eternidad. 

La belleza de la vida divina se le aparece 
entonces en todos sus aspectos, el servicio 
del Señor como yugo suave, la carrera cris¬ 
tiana la más deseable. 

Estimados lectores: ¿Poseéis ese Espíri¬ 
tu? “El que no tiene el Espíritu de Cristo 
no es de él”. (Rom. 8.9.). Pero el Padre Ce¬ 
lestial da el Espíritu Santo a todos los. que 
lo piden. ¿No nos sentiremos empujados a 
pedirlo con fe, insistencia hasta recibirlo? 
Por el Espíritu cae el peso del pecado que 
nos hace sufrir y experimentamos desde ese 
momento la verdadera libertad. 

Así se cumple una orden muy extraordi¬ 
naria de la Palabra de Dios, la de “afirmar 
nuestra elección”. El medio revela y reali¬ 
za dentro de nosotros la elección, la santifi¬ 
cación del Espíritu que le da firmeza y la 
hace progresar, y nosotros tenemos la cer¬ 
teza siempre más grande del eterno amol¬ 
de Dios. 

(Continuará) 

TROS NIÑOS 
CARGO DE LA SRTA. BLANCA E. PONS) 

Especialmente Julio siempre se. burlaba 

de él diciendo que tenía tizne en sus libros 

y en su ropa. A pesar de todas esas chan¬ 
zas crueles, Mario nunca se enojaba. 

Como es naturál, Julio no esperaba su 

ayuda; pero Mario, al verlo caído, olvida las 
ofensas recibidas, corre hacia él y le dice: 

—¡Julio!, ¡Julio!, ¿qué te sucede? ¿te las¬ 

timaste ? 

—No es nada —dice Julio—, queriendo 

disimular su dolor y pensando que Mario no 
lo ayudaría. 

„ Pero no fué así. Mario lo tomó en brazos 

y lo llevó a su casa. Fué puesto en su cama 

y curado por su mamá. Después Mario se 

sentó a los pies de la cama y se puso a con¬ 
versar con él para hacerle olvidar su dolor. 

Julio se sentía oprimido, nervioso pensa¬ 
ba que en algún momento Mario menciona¬ 

ría su conducta en la escuela. Nada de eso 

sucedió; Mario le había perdonado todo, y 
desde entonces fueron grandes compañeros 

Milca N. Perrachón 
(Curso de Obreros de Colonia Valdense) 

* 

“VENCE CON* EL BIEN EL MAL” 

Un guía con alas 

Durante una expedición en el centro de 
Africa, la caravana de viajeros fué sorpren¬ 
dida mientras se encontraban entregados al 
sueño, y cierto número de prisioneros lleva¬ 
dos por los árabes. 

Entre esos prisioneros, un joven blanco 
logró huir y se refugió en la densa selva. 

Como no conocía nada de la región, an¬ 
duvo errando entre la maraña, bajo árboles 
gigantescos, expuesto a morir de hambre, 
de tal manera que casi lamentaba haber 
huido. 

/ 
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Se alimentó con raíces, con insectos, con 
la carne de un halcón que logró derribar; 
pero sus fuerzas comenzaron a faltarle. Su 
debilidad llegó a ser tan grande que, por 
momentos, casi perdía el conocimiento. Su 
aventura le parecía una pesadilla; quería 
despertar de ese mal sueño. 

Un día que descansaba, en un estado de 
semi-ijiconsciencia, un pájaro vino a posar¬ 
se a su lado y por fin llamó su atención. El 
pájaro se elevaba en el aire, revoloteaba al¬ 
rededor de su cabeza, se alejaba hasta una 
pequeña distancia, regresaba y volvía a em¬ 
pezar sus movimientos. 

Esa rara pantomima le pareció al viajero 
una invitación dirigida a él. Con dificultad 
se puso en pie y siguió al mensajero alado. 
Este volaba por un trecho, se posaba en una 
rama y lo esperaba. Cuando el joven lo al¬ 
canzaba, emprendía de nuevo el vuelo, siem¬ 
pre en la misma dirección. 

i La marcha continuó por una hora! El 
joven, rendido de fatiga, ya no caminaba si- 
no que se arrastraba trabajosamente. 

De pronto, su guía se detuvo en la rama 
un árbol, como dispuesto a quedarse allí. 

El joven miró ansiosamente a su alrede¬ 
dor, esperando descubi'ir algo que explica¬ 
ra esa larga caminata. ¡Nada!... ■ 

Pero, al cabo de un momento, el pájaro 
comenzó a dar aletazos contra el grueso 
tronco del árbol, de donde salió una abeja, 
después otra, después varias... Arrancan¬ 
do pedazos de corteza, el joven descubrió, 
en el tronco hueco del árbol, una enorme 
provisión de miel de la cual pudo apoderar¬ 
se después de un serio combate, contra las 
propietai’ias, las activas abejas. 

Esa miel salvó la vida del viajero, por¬ 
que le proporcionó alimento por varios días, 
hasta que, felizmente, se encontró con un 
grupo de indígenas que no mostraron nin¬ 
guna • hostilidad hacia él; al contrario, se 
prestaron bondadosamente a guiarlo hasta 
dejarlo a salvo en una población. 

Cuando más adelante contó su aventura, 
algunos dijeron que era pura invención; 
otros, en cambio, vieron en ese hecho la inter¬ 
vención milagrosa de Dios para salvarle la 
vida. 

Posteriormente el hecho fué explicado por 
varios exploradores que recorrieron Africa 
Describieron éstos las costumbres del pája¬ 
ro llamado indica-miel. Esta avecilla, del 
tamaño de un gorrión, de plumaje gris y pi¬ 
co rojo, tiene gran predilección, por la miel, 
y cuando descubre una colmena va en bus¬ 
ca de algún ser humano, y con toda clase de 
estratagemas trata de conducirlo hasta el 
árbol que contiene la codiciada miel. Su 
parte en el botín es su recompensa. 

Los naturales del lugar conocen muy bien 
la aficción y la astucia de esa avecilla que 
les ayuda a obtener miel. Siempre le dejan 
una buena cantidad a su alcance. Creen que 
si no cumplieran esa obligación, el pájaro 
se vengaría, y los conduciría un día hasta 
la proximidad de algún animal peligroso, es¬ 
pecialmente una víbora venenosa. 

‘‘Cuanto más se conocen las maravillas de 

la Naturaleza, más se admira la sabiduría 
del Creador”. 

LA COLMENA 

Mis queridas abejitas: 

Espero que estáis todas disfrutando de 
todas las cosas agradables que trae consigo 
el verano. ¡ Buen descanso para trabajar me¬ 
jor ! Gracias por vuestros saludos y felicita¬ 
ciones, y vayan las mías muy afectuosas pa¬ 
ra las abejas perseverantes que figuran en 
el Cuadro de Honor. 

RESPUESTAS DE DICIEMBRE 

Mayores. — Etel Planchón, Dante y Fan- 
ny Geymonat, Silvia Bertinat, Mabel N. Ri¬ 
voir, Julia N. Armand Ugon, Marta E. Nan, 

EL CENTENARIO 
XI 

Hermosa experiencia en Mercedes. — Los 
días 11 y 12 de diciembre ppdo., un repre¬ 
sentante de la Comisión Pro E. C. E. M. vi¬ 
sitó a los Valdenses afiliados a la Iglesia 
Metodista de Mercedes. Esa visita se trans¬ 
formó en motivo de inspiración y de grati¬ 
tud hacia Dios, debido especialmente a la 
cooperación fraternal ejemplar del Obispo 
jubilado Sr. Enrique C. Balloch y señora, 
quienes están actualmente al frente de esa 
Iglesia,. 

En el culto celebrado en el Templo Meto¬ 
dista de Mercedes el domingo 11 por la 
noche, el representante de la Comisión Pro 
E. C. E. M., tuvo la oportunidad de hablar 
del Centenario y de la Obra Conmemorativa 
que se piensa realizar, frente a un público 
numerosísimo, que prestó la máxima aten¬ 
ción a su ponencia. Pero lo de más peso en 
ese acto, fué el cálido mensaje del Obispo 
Balloch, quien expresó cómo siendo él Pas¬ 
tor en M ontevjdeo varios años atrás, 
había podido, con su esposa, palpar la nece¬ 
sidad de uníf Obra Valdense en esa ciudad, 
aunque a la sazón ese anhelo parecía jnuy 
difícil de realizar. La ofrenda que se levan¬ 
tó en ese Culto, fué destinada a nuestra 
Obra. 

Al día siguiente, el mismo Sr. Belloch 
acompañó al colector en sus visitas a las fa¬ 
milias de origen valdense de esa ciudad, las 
que contribuyeron en forma alentadora. 

Antes de separarse del colector, el Obis¬ 

po Balloch y señora se suscribieron con una 
muy buena donación, que irán entregando 
en cuotas anuales, a la señorita María Jose¬ 
fa Rochon, tesorera de nuestra Comisión en 
Mercedes. 

La tarea del colector no es siempre agra¬ 
dable, pero en casos como el que acabamos 
de mencionar la acogida es tan cordial y la 
cooperación local es tan fraternal y genero- 

Norita Griot, Daniel Eichhorn, Enzo Rivoir, 
Cadetes de Alférez. 

Menores. — Homero Perraclion, Denis Gey¬ 
monat, Beatriz Tron, Wilfrido Rameau, Italo 
Charbonnier, Elsa y Edda Eichhorn, Julio 
A. Nan, Rubén Dalmas Malan, Ivonne Ri¬ 
voir, Cadetes de Alférez. 

CUADRO DE HONOR 
' 

Etel Planchón, Silvia Bertinat, Mabel N. ,j 
Rivoir, Julia Arniand Ugon, Roberto C. 
Gonnet, Nora Griot, Daniel Eiehhorn, Ho¬ 
mero Perraclion, Beatriz Tron, Wilfrido Ra¬ 
meau, Italo Charbonnier, Ademar, Roselis y 
Olga Bouissa, Miriam Gonnet, Elsa y Edda 
Eichhorn, Julio A. Nan, Rubén Dalmas Ma¬ 
lan. 

(Solamente los subrayados tienen 10 res¬ 
puestas. Espero que no haya errores). 

Y MONTEVIDEO ! 
sa que el visitante sale enriquecido en su 
vida interior y vigorizado para perseverar 
en la tarea que le ha sido encomendada. 

Con los hermanos de Nuevo Berlín y 
anexos. — En Nuevo Berlín, eUcolector no 
encontró a todos los jefes de familia, pues { 

algunos de ellos estaban ocupados en sus ta¬ 
reas del campo. Varias familias, sin embar¬ 
go, hicieron promesas alentadoras que, a no 
dudarlo, se han de concretar. Las familias 
Suárez - Grill y Grill - Zecchini sé suscri¬ 
bieron con mil pesos cada una, lo cual de¬ 
muestra que esos hermanos están dispuestos 
a hacer un notable esfuerzo para la realiza¬ 
ción de la obra propuesta. 

La gira del colector por algunas zonas de 
Río Negro, efectuada en el cómodo coche de 
don Emilio Rostan, de Colonia “Las Marga¬ 
ritas” y en compañía de ese apreciado ami¬ 
go y familia, fué bendecida: por eso damos 
gracias a Dios, al mismo tiempo que agrade¬ 
cemos a todos los hermanos que, de alguna 
manera, han colaborado. 

Una exhortación. — Ud. recuerda que, pa¬ 
ra finéis de febrero, la Comisión Pro E. C. 
E. M. tiene un compromiso de cien mil pe¬ 
sos para la adqusición del terreno. Si aún 
no lo ha hecho, envíe pues su aporte, sin de¬ 
mora, al tesorero local o al Pastor. 

Saluda cordialmente a todos los colabora¬ 
dores. 

Juan Tron. j 
_Av. Garibaldi 2809, Ap. 9r Montevideo. 

I CASA QUINTA EN COLONIA VAL- 
| DENSE 

I Próxima al Liceo y a la Escuela, so- 
i bre carretera nacional a Colonia, Km. 
I 121. 3 amplios dormitorios, amplio co- 
| medor, garaje, cocina, estar, pozo, 
| motor, algibe, parral, etc. Se vende, 
f $ 10.000 contado. Saldo con facilida- 
| des. Llaves al lado 
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MISIONEROS MARTIRES 
Cinco misioneros protestantes resolvieron 

un buen día llevar la Buena Nueva del amor 
de Dios, de la fraternidad y de la salvación 
por Cristo a los habitantes de las verdes pe¬ 
numbras de las selvas ecuatoriales, con el 
uoble propósito de conquistar almas de las 
tribus de los indios aucas. 

Los aucas viven en el vértice geográfico 
que forman los ríos Ñapo y Curarray, tribu¬ 
tarios del gigantesco Amazonas. Son repu¬ 
tados como, los más feroces guerreros que 
existen; tribu sanguinaria, de lanceros des¬ 
nudos y pintarrajeados, casi nada saben de 
la civilización moderna. 

Están en guerra permanente con los veci¬ 
nos y entre ellos. Llevan una existencia nó¬ 
mada dentro de Laberintos boscosos infer¬ 
nales. Casi nadie los ha tratado nunca y los 
pocos-' aventureros, que buscaron recorrer la 
ruta que ha siglos hizo el descubridor Ore¬ 
llana, dan noticias muy vagas sobre ellos, 
aunque coinciderites en afirmar que son más 
feroces que las bestias de la selva. 

Haciendo uso de los medios más moder¬ 
nos, los misioneros habían llegado a esa re¬ 
gión por avión “en vez de entrar en los bru¬ 
tales florestas donde la muerte acecha para 
atrapar a sus invasores, no sólo con el valió 
pestífero de ese cósmico cementerio dónde to¬ 
do se pudre y resucita, sino en la punta de 
la aguja empapada en curaré que arrojan 
las cerbatanas, impulsan los arcos y llevan 
las jabalinas de palo de hierro”. 

Fensaban que la vía aérea sería más se¬ 
gura y que los aucas no llegarían a atacar 
el avión. Pero estaban equivocados. Poseí¬ 
dos de una suerte de furia exterminadora 
lograron atrapar al avión y matar a sus ocu¬ 
pantes. 

Los misioneros habían venido preparando 
el terreno en vista de su futura obra evan- 
gelística desde setiembre pasado esforzán¬ 
dose por ganar la amistad de los aucas. En 
repetidas ocasiones volaron en tm pequeño 
avión sobre una aldea india cerca del río Cu- 
rarray, dejando caer ollas, ropas y muchas 
otros objetos que los indios recibían con ma¬ 

nifiesto gusto. 
Animados por estas señales, los cinco mi¬ 

sioneros aterrizaron en una playa del río 
el de enero y levantaron una pequeña casi¬ 
ta prefabricada en un árbol. Allí fueron 
atacados y muertos, aparentemente poco 
después de que habían enviado, el domingo 
8 de enero, un mensaje por radio que decía: 
Aquí viene un grupo de a quienes nunca he¬ 
mos visto. 

La noticia de la matanza de los misione¬ 
ros sacudió a las autoridades ecuatorianas 
las que destacaron aviones para tratar de 
confirmar aquella noticia. Además fueron 
desde Panamá dos aviones militares norte¬ 
americanos a recorrer la zona. Finalmente 
hallaron los destrozados restos del avión en 
una solitaria playa y cerca dos misioneros 
muertos. Los cuerpos de los demás fueron 
descubiertos a intervalos desde que se inició 

la búsqueda por las patrullas terrestres y aé¬ 
rea desde el antiguo campamento petrolero 
de Ilell Mera, a unos 60 Km. al sureste de 
Quito. Los cinco misioneros fueron enterra¬ 
dos en el valle del río Curarray, en el lugar 
mismo donde fueron atacados y de donde 
pensaban podrían irradiar el glorioso men¬ 
saje de Cristo -Salvador. ¿Por qué Dios no 

ECOS VALDENSES 

URUGUAY 

MONTEVIDEO. — Delegados a la Conferen¬ 
cia de Distrito. — En la última Asamblea de 
Iglesia, la señorita Nelsa Benech ha sido nom¬ 
brada delegada titular ante la próxima Confe¬ 
rencia de Distrito, y el señor Emilio Calderara, 
suplente. 

Los que vienen a Montevideo. — Pedimos & 
las familias valdenses que se radican en la ca¬ 
pital, tengan a bien informar al Pastor, dando 
aviso de su domicilio. También pedimos a los 
padres de los estudiantes que indiquen la resi¬ 
dencia de sus hijos al Pastor, sin demoras. 

Es sumamente importante que la Iglesia se 
haga presente en la vida del estudiante y de to¬ 
da persona que se radica en Montevideo, antes 
de que otras instituciones centralicen sus Inte¬ 

reses. 

—Los visitantes ocasionales (numerosos aho¬ 
ra que ha sido inaugurada la Exposición Nacio¬ 
nal), son muy bienvenidos en nuestros cultos. 
Durante el mes de febrero, los cultos dan co¬ 
mienzo a las 20 horas; y desde marzo, ,a las 19; 
en el Templo de la Iglesia "Emmanuel”, calle 
Tristán Narvaja 1451. 

ALFEREZ. — Buena Asamblea de Iglesia. — 
La Asamblea de Iglesia en que se consideró 

el Informe Anual de 1955, fué bien concurrida, 
y varios hermanos y hermanas expresaron sus 
impresiones acerca de la marcha de la Comuni¬ 
dad. El año eclesiástico ha sido bueno. 

Han sido nombrados delegados a la próxima 
Conferencia de Distrito,, el diácono Dino Ricca 
como titular y la señora Elvira B. de Oonnet, en 
calidad de suplente. 

les concedió realizar su generoso propósito? 
Ignoramos, hoy; pero un día conoceremos 
este misterio, que. como muchos otros turban 
el alma. En el libro de oro del martirologio 
cristiano han sido añadidos otros cinco va¬ 
lerosos testigos de Cristo: Peter Fleming, 
Nataniel Saint, James Eliot, Edart Me. Cu- 
lley y Poger Youderian. 

“Se fiel hasta la muerte y yo tei daré la 
corona de la vida”. 

Culto en Palmares de la Coronilla. — El do¬ 
mingo 22 de enero ppdo., se realizó el primer 
culto valdense en “Palmares de la Coronilla’’, 
balneario valdense en formación. Si bien, debi¬ 
do a las abundantes lluvias, la concurrencia no 
fué numerosa, el acto, realizado en el cómodo 
chalet de los esposos Gauthier - Geymonat, re¬ 
sultó muy inspirador. 

Paulatinamente, el balneario, que tiene una 
excelente playa, se va formando. El señor Hum¬ 
berto Gonnet está construyendo él también bu 
chalet, y otras personas piensan hacerlo en 
breve. 

VALDENSE. — Conciertos corales. — A fin 
de noviembre el coro» local, acompañado de loo 
coros J. S. Bach, de Montevideo, Cosmopolita, 
Tarariras y Colonia, dió un concierto con todo 
éxito en el Cine Rosario, dejando excelente im¬ 
presión en el público de dicha ciudad. 

Con motivo de Navidad, el coro local partici¬ 
pó en la jira de conciertos en lugares públicos, 
que los coros valdenses, bajo la dirección del 
Lacaze, Valdense y N. Helvecia, cantando him¬ 
nos y villancico^ de Navidad. Al mismo tiempo 
se distribuyeron porciones bíblicas relaciona¬ 
das con Navidad. 

Navidad. — Varios fueron los actos celebra¬ 
dos conmemorando el nacimiento de Jesús: Cul¬ 
to con Santa Cena y varias veladas organizada* 
por las Escuelas Dominicales, que contaron con 
la presencia de numeroso público. 

Culto fin de año. — Como años anteriores, el 
31 de diciembre se celebró, por la noche, un cul¬ 
to en el templo y un programa social en el sa¬ 
lón de la Unión Cristiana, despidiendo el año 
1955 y recibiendo el 56. Numeroso públco parti¬ 
cipó de esta reunión. 

Asamblea Anual de Iglesia. — Con una bue¬ 
na asistencia de miembros electores, a pesar 

OMBUES DE LAVALLE 

Instructores y alunmos de la Escuela Dominical de Campana. 
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del tiempo lluvioso, el domingo 8 por la maña¬ 
na se celebró la Asamblea Anual, después *de un 
breve culto, en el que predicó el Pastor Sr. Luis 
Parrilla, de la Iglesia Metodista de Buenos Ai¬ 
res. Fueron aprobados los Informes Anuales, se 
autorizó al Consistorio a proceder a apertura 
de calles, se resolvió la adquisción de un órga¬ 
no eléctrico de tubos, como principal monumen¬ 
to conmemorativo del próximo centenario de 

Colonia Valdense. 
Fueron designados como delegados a la pró¬ 

xima Conferencia Anual de Distrito, que se ce¬ 
lebrará en esta localidad, a los siguientes miem¬ 
bros: Lfdia B. de Revel, Carlos H. Malan, Clau¬ 
dio Geymonat, M. Alberto Baridon, Julio Ber- 
tinat y Francisco Geymonat, como titulares, y 
Víctor Geymonat, Amoldo Malan, Guido Gar- 
diol, Oscar Davyt, Ivonne v. B. de Galland y 
Aldo Gardiol, como suplentes. 

Enfermos. — Han regresado de Montevideo, 
en donde se hau sometido a intervención qui¬ 
rúrgica, los Sres. Emilio Maurin y David Mour- 
glia. Después de varios días de internado en el 
Sanatorio de N. Helvecia ha regresado a casa 
de sus familiares el Sr. Enrique Ricca. Ha sido 
sometido a una intervención quirúrgica el Sr. 
Pedro Beux, de' Colonia Española, en Rosario. 
Deseamos a nuestros enfermos un pronto res¬ 
tablecimiento. 

Visitantes. — De Bahía Blanca, Argentina, 
han visitado a sus amiliares de Valdense el Sr. 
Emilio Tourn, su esposa e hijo menor. 

Enlaces. — Felicitamos y deseamos que Diosi 
bendiga a los siguientes matrimonios: Walter 
Rostagnol - Elida Renée Ricca; Tabaré Schie- 
beck - Violeta Geymonat; Cándido-Natalio Cal - 
Tliemis Magnone; Abel Morales - Beatriz Ar¬ 
gentina Acosta. 

OMBUES DE LAVALLE. — A raíz de las 
persistentes lluvias, no se realizaron cultos los 
domingos 8 y 15 de enero ppdo. en San Roque Y 
en Ombúes, respectivamente. La Asamblea de 
Iglesia quedó postergada para el domingo 5 de 
febrero, a las 17 horas, en el templo de Ombúes. 

Tuvieron que someterse a intervención qui¬ 
rúrgica las Sras. Amandina Artus de Quésada, 
Alicia Davyt de Rochon y la Srta. Elena Davyt. 
Nos alegramos en apüntar que hacen buena con¬ 
valecencia. 

Bajo cuidado médico la Srta. Elsa Elvira 
Carlin; algo delicada de salud le Srta. Hilda 
Pontet - Bonjour. 

El domingo 19 del corriente presidirá el culto 
en Ombúes, el Pastor J. Alberto Soggin, Profe¬ 
sor valdense en la Facultad Evangélica de Teo¬ 
logía de Buenos Aires. 

COLONIA, RIACHUELO Y SAN PEDRO. — 
Enfermos. — Fué a Montevideo para someterse 
a revisación médica ¿nuestra hermana doña Ana 
R. de Charbonnier. 

—Algo mejor de su dolencia Doña María R. 
Vda. de Constantin, de San Pedro. 

—Se encuentra delicado de salud, desde hace 
algunas semanas, el hermano Don José Baro- 
lin, a quien acompañamos con nuestra simpa¬ 
tía. 

—Regresó de Cardona, muy restablecido, el 
hermano Don Pablo Pilón. 

—Guarda cama la Señora Elisa M. de Negrin, 
de La Barra ‘de San Juan; hacemos votos por 
su restablecimiento. 

—Estacionario el estado de salud de la her¬ 
mana Doña Paulina B. de Negrin, de San Juan, 
a quien aseguramos nuestra simpatía cristiana. 

—Es algo delicado el estado de salud del her¬ 
mano Pedro Geymonat, de Colonia. 

—A raíz de una insolación estuvo unos días 
delicado de salud el miembro del Consistorio 
Señor Delmo Negrin. 

Enlace. — El día 14 de enero fué consagrada 
en nuestro Templo de Colonia, la unión matri¬ 
monial del Señor Jorge Raimonda con la Seño¬ 
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rita Mabel Martin Hellbusch, asistiendo un pú¬ 
blico numeroso, en su mayoría no evangélico, a 
pesar del tiempo muy desfavorable. ¡Que el Se¬ 
ñor sea huésped del nuevo hogar que se ha for¬ 
mado invocando Su bendición! 

Simpatía. — Expresamos nuestra simpatía al 
joven Luis Ruttkay, de Colonia, por el falleci¬ 
miento de su señora madre, ocurrido en Mon¬ 

tevideo. 
Gratas visitas. — De Jacinto Arauz nos visi¬ 

tan el Señor Raúl Rostan y familia; de San 
Gustavo la Señorita Josefina Gilíes, y de La 
Plata la señora Susana Geymonat de Ferrer. 

Cultos. — En el transcurso del mes de ene¬ 
ro el Estudiante en Teología Señor Delmo Ros¬ 
tan, presidió algunos cultos en Colonia y en 
San Pedro (lamentablemente la lluvia no le 
permitió hacerlo en Riachuelo). Le agradece¬ 
mos su^ buenos mensajes. En febrero tenemos 
el agrado de anunciar que los cultos del primer 
domingo serán presididos por el Pastor Señor 
Julio Tron y- otras personas que le acompa¬ 
ñarán para la Colecta pro Templo de Montevi- 
dei y los del 49 domingo por el Profesor J. Al¬ 
berto Soggin, de la Facultad de Teología de 
Buenos Aires. 

Unionistas. — La U. C. de Riachuelo realizó 
el sábado 21 de enero su Fiesta Anual, con la 
asistencia de unas 80 personas, efectuándose 
por la tarde una breve reunión a cargo de la 
Comisión espiritual de la Institución. 

La U. C. de Colonia proyecta una reunión si¬ 
milar y en el mismo lugar para el domingo 29 
y la U. C. de San Pedro, por su parte, orga¬ 
niza una excursión a Montevideo, para el mar¬ 
tes 31 de enero, para visitar la Exposición Na¬ 
cional de la Producción. 

Asamblea de Iglesia. — Con un elevado núme¬ 
ro de miembros electores se realizó el domingo 
22 de enero la Asamblea de Iglesia que, después* 
de aprobar el Informe Anual presentado por el 
Consistorio, confirió al señor Víctor José Ric¬ 
ca como miembro del Consistorio por La Ba¬ 
rra de S. Juan y nombró al señor Walter Rivoir 
como diácono por Riachuelo, en reemplazo del 
hermano Aldo Godino, fallecido hace pronto 
un año. , 

Como delegados a la Conferencia, la Asamblea 
designó a los señores Víctor M. Negrin, Elias 
Barolin, Mario Tron y Claudio Negrin como Ti¬ 
tulares, y Carlos Gilíes, Delmo Negrin, Alberto 
Fostel y Srta. Delia Negrin como Suplentes. 

Fiestas de la Cosecha. — En San Pedro esta 
Fiesta tendrá lugar D. M. el sábado 18 de febre¬ 
ro, celebrándose el culto de gratitud a las 10 
de la mañana, y en Riachuelo el sábado 25 de 
febrero, eectuándose el culto a las 15 y 30. 

MIGUELETE. — El domingo 8 de enero, a 
pesar ded mal tiempo, pudo realizarse la asam¬ 
blea de Iglesia, que aprobó el informe del con¬ 
sistorio con pocas correcciones. Nos represen¬ 
tarán en la Conferencia los Sres. Aldo Artús y 
Carlos M. Salomón titulares; Hermán Talmon 
y J. Alberto Artus, suplentes. La pregunta en 
la asamblea fué: ¿quién nos atenderá espíritu- 
mente, el año próximo? Muy agradecida está la 
congregación al pastor Negrin por su trabajo, 
que cumplió con toda dedicación. 

Ese día 8 de enero y los días siguientes nos 
visitaba el joven Ramón Cendra, de la Iglesia 
de los Hermanos, de Buenos Aires, privado de 
la vista desde su nacimiento; nos dió ese do¬ 
mingo el testimonio de su conversión y fe y 
otro mensaje el día 10 por la noche. Un buen 
número de oyentes estaba presente en las dos 
ocasiones. Le agradecemos sus buenos mensa¬ 
jes y hacemos votos para que Dios le acompa¬ 
ñe y bendiga abundantemente. 

Enfermos. — Fué operada en Cardona la Srta. 
Elvira Rostagnol - Artus. 

TARARIRAS. — Enfermos, — Regresó de 
Montevideo el anciano hermano don Miguel Ros¬ 
tagnol. También está de retorno -al hogar la se¬ 
ñora Celina Rivoir de Davyt. Fué operado con 
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éxito en Montevideo, el hermano David Lageard. 
Sufrió contusiones y heridas en un accidente 
automovilístico el señor A. Carlos Dalmas. Con 
altibajos en su salud, se asiste en casa de su 
suegra en Tarariras, el Anciano de Quintón don 

Abel A. Gonnet. 
Asamblea de Iglesia. — Con escaso número 

de asistentes, fué celebrada el domingo 15 de 
enero la', Asamblea de Iglesia. A la lectura del 
Informe sólo breves comentarios sobre la asis¬ 
tencia a los cultos y otros detalles fueron he¬ 
chos. Los delegados nombrados para la próxi¬ 
ma Conferencia del Distrito, fueron: Titulares: 
Julio Peyronel, Guillermo F. Hill y Emilio T. 
Planchón; Suplentes: Pedro M. Rostagnol S., 

Elbio Davyt y Carlos H. Bein. 
Asambleas. — Complacidos esperamos para 

ios días 27-29 de febrero la Asamblea Anual de 
la Federación Juvenil Valdense, en Tarariras, y 
para el 19 de marzo, la de la Federación Feme¬ 
nina, en Artilleros. 

Visita del Dr. Soggin. — Durante los días de 
la Asamblea de la Juventud, estará entre nos¬ 
otros, el Dr. J. Alberto Soggin; será la oportu- ^ 
nidad que las familias de la congregación ten¬ 
drán para escucharle y conocerle, así como a 
bu esposa. 

ARGENTINA 

COLONIA DEL TALA. — Noticias generales. 
— En primer lugar debemos dar gracias a núes- 
tro buen Dios que, en Su gran misericordia y 
amor nos ha concedido finalizar un año más 
y permitir iniciar un nuevo año. Al dar una 
mirada retrospectiva al año fenecido, nos aven¬ 
turamos, quizás, a decir que ha sido un año de 
pruebas, si así se le puede llamar; pero, des¬ 
pués de todo, ^tampoco han sido pruebas que 
no hayamos podido sobrellevar y vencer, por¬ 
que, a Dios gracias, nada nos ha faltado a nues¬ 
tras diarias necesidades, y aún nos ha sobrado; 
seamos, pues, reconocidos y agradecidos a 
nuestro siempre amante y misericordioso Padre 
Celestial, y no olvidemos ninguno de Sus bene- % 

ficios. La recolección de la cosecha fina va lle¬ 
gando a su fin; y si bien en los primeros mo¬ 
mentos, parecía que no iba a haber mucha, algo 
se ha cosechado. 

El tiempo ha cambiado otra vez dev seco en ,, 
lluvia; como la primavera fué bastante escasa 
en lluvia, muchos maizales florecieron antes de 
tiempo, de manera que poco se podrá esperar 
de ello; en cambio, los que todavía no florecéan 
y el amargo, están de parabienes, por cuanto tu¬ 
vimos cambio de tiempo, empezando el domin¬ 
go 8 del corriente con una lluvia de pocos mm., 
siguiendo a la noche del mismo con. más mm., 
y la noche del día 10 hasta las primeras horas 
del día 11, nuestro buen Dios abrió las venta- “ 
ñas de los cielos enviándonos una abundante llu¬ 
via de muchos mm. — Alabado sea Su nombre 
siempre. 

SAN GUSTAVO. — Escuela Dominical. — El 
domingo 2 de octubre se llevó a cabo en esta 
Colonia la Concentración Anual de las Escue¬ 
las Dominicales. Por la mañana se dió la lec¬ 
ción dominical en conjunto; a medio día se hizo * 

honor a un rico almuerzo y después de varias 
horas de juego y esparcimiento para los niños, 
estando presentes numerosos padres de familia, 
tuvo lugar un pequeño acto, consistente en can¬ 
tos y poesías, en el cual todas las Escuelas Do¬ 
minicales representadas presentados sus respec¬ 
tivos números. 

Unión Cristiana. — El d6a 12 de octubre, la 
Unión Cristiana realizó su pic-nic anual, el cual, 
debido al mal tiempo reinante en la mañana, pu¬ 
do hacerse solamente por la tarde, pero no fué 
ésto un motivo que impidiera el buen éxito del 
mismo. 

Efectuóse el 31 de diciembre, por la noche, 
una reunión social, organizada por la Unión 
Cristiana, después de la cual, a, las 22 y 30, se 
celebró un culto alusivo a la fecha. 
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Inauguración de un templo. — En la vecina 
I localidad de Santa Elena, fué inaugurado el 20 
de noviembre un amplio Templo de la Iglesia 
Congregacionalista. En representación de esta 
Iglesia, asistió a dicho acto el Vice Presidente 
del Consistorio y el coro de ésta Iglesia. Quiera 
Dios utilizar este nuevo templo para mayor es¬ 
parcimiento de su palabra. 

Cambio de Comisión. — La Unión Cristiana 
efectuó la elección de la nueva Comisión Direc¬ 
tiva, que regirá los destinos de la entidad du¬ 
rante el año 1956, recayendo los nombramientos 
en los siguientes socios. Presidente, Josué Gen- 
re-Bert; Vice Presidente, Enrique David Baro- 
tin; Secretaria, Aurora. Garnier; Pro Secretario, 
Emilio Garnier: Presidente Recreativo, Luisa 
Garnier; Tesorero, Julio Genre-Bert; Pro Teso¬ 
rero, José Luis Barolin; Vocales; Adriano Gen¬ 
re-Bert, Danier Garnier y Osvaldo Eichhorn. Bi- 
bliotecarias, Ercilia y Lidia Garnier. 

Fiesta de Navidad. — Los programas para 
festejar la Fiesta de Navidad se desarrollaron 
con buen éxito en Colonia y Villa San Gustavo 
y Colonia Oficial Nó 3. En cada oportunidad se 
dirigió un mensaje. Que el Señor lo utilice para 
el bien de las almas que aún no lo conocen. 

Enlaces. — El día 17 de diciembre fui con¬ 
sagrado el enlace de los jóvenes Delio Gilíes 
y Alicia Lamboglia. 

El día 7 de enero fué bendecido en el Tem¬ 
plo el matrimonio de Eduardo Garnier y Olga 
Esthen Fleita. 

Quiera Dios ser siempre el guia de estos nue¬ 
vos hogares y concederles abundantes bendicio¬ 
nes. 

Viajeros. — Después de un año más de estu¬ 
dios han regresado a ésta los estudiantes Car- 

¡ los A. y Débora Barolin, Lauro y Mabel Cardozo. 
A Santa Fe: El Sr. Osvaldo Eichhorn; la Sra. 

Inés de Genre Bert. 

A Paraná: Los Sres. Eduardo y Arturo Gar¬ 
nier. 

A Córdoba: Las Srtas. Bertha y María Baro- 
lin y Sra. Alicia Barolin de Hack. 

A Buenos Aires, para reincorporarse al Ejér¬ 
cito, los jóvenes Reginaldo Garnier y Oscar 
Hill. 

COLONIA “EL SOMBRERITO” (Sta. Fe). — 
Conscriptos. — Para dar cumplimiento al Ser¬ 
vicio Militar Obligatorio han sido incorporados 

|n. las filas del Ejército los jóvenes Ismael Ru¬ 
bén Geymonat, en Paso de los Libres, Ctes. 
(Instructor de la Escuela Dominical y Bibliote¬ 
cario de la Unión Cristiana) y Darsey L. Berti- 
¡nat, en Monte Caseros, Ctes. (también socio de 
la U. C.). 

—También lo hará, pero en la Marina, el 
■joven Enzo Olivera (Presidente Recreativo de la 
entidad juvenil). 

—Con motivo de lo anticipado de su incorpo¬ 
ración, la Unión Cristiana no pudo ofrecerles la 
habitual despedida anual. 

—De regreso en su hogar, después de cum¬ 
plir con la misma obligación en el 7<? Batallón 
de Zapadores, de Paso de los Libres, Ctes., se en- 
ruentra el unionista Aníbal Raúl Bertinat. 

Visita recibida. — El Estudiante Néstor Tourn 
Arnold visitó nuestra Congregación durante el 
mes de diciembre. Procedente de las Provincias 
tlel Chaco y Córdoba, donde visitara a disemi¬ 
nados valdenses, llegó el lunes 5, ausentándose 
rl domingo 1 de enero. Durante su permanen¬ 
cia dedicó los días de semana en especial a reu¬ 
niones de predicación, visitando también a di¬ 
versas familias, inclusive de Ingeniero Chanour- 
ilié. Además del bautismo del niños del Sr. Elias 
Tourn y Sra. (quienes para ello viajaron des¬ 
de Resistencia: 150 Kms.), participó en las ac¬ 
tividades que más abajo se detallan, y presidió 
los cultos dominicales. 

Despedida de solteros. — El domingo 11 de 
diciembre, la Unión Cristiana local despidió de 
bu vida de solteros a los jóvenes Elvira I. ¿’ourn 
y Aroldo Sager. En tal oportunidad, luego del 

refrigerio servido, se refirió al acontecimiento 
el Est. Tourn Arnold y seguidamente fué entre¬ 
gado un obsequio de la entidad juvenil a los ci¬ 
tados jóvenes. 

Casamiento. — El sábado 17 del mismo mes 
fué bendecido por el Est. Néctor Tourn Ar¬ 
nold, en el templo valdense de la localidad, el 
casamiento de los jóvenes Elvira I. Tourn - 
Aroldo Sager. Quiera el Señor bendecir este 
nuevo hogar, que se suma a nuestra congrega¬ 
ción. derramando sobre él Su paz en abundan¬ 
cia. 

Navidad. — En lugar de la acostumbrada Ve¬ 
lada de Navidad, este año se realizó un pic-nic 
d domingo 25 en el paraisal de D. Esteban Fa- 
catier, donde por la mañana tuvieron lugar las 
últimas clases del año de la Escuela Dominical 
Centro y por la tarde, luego de un programa de 
poesías, diálogos y coritos por los alumnos, el 
Estudiante Néstor Tourn Arnold presidió un 
culto en el que nos dirigió un vibrante mensa¬ 
je relacionado con la memorable fecha. En úl¬ 
timo término hubo una parte recreativa, en la 
que participaron numerosos jóvenes. Cabe aquí 
Apuntar el grato acontecimiento constituido por 
la presencia de una diez personas del grupo de 
Ingeniero Chanourdié, quienes, con D. Emilio 
Bager al comando, llegaron desde aquella Colo¬ 
nia. 

Confirmación. — El sábado 31 de diciembre en 
las últimas horas de la tarde, tuvo lugar un cul¬ 
to en el que fueron admitidos como miembros de 
Iglesia los jóvenes Telma F. Cardozo, Lía B. y 
Aurora N. Bertinat y Telmo E. Tourn. Los mis¬ 
mos habían seguido el curso por corresponden¬ 
cia para diseminados, dictado desde Paysandú 
por el Pastor Carlos Alberto Griot. Otros jóvenes 
nue también terminaron el curso no pudieron ser 
admitidos aún, por causas diversas (servicio mi¬ 
litar. etc.). Con este culto con Santa Cena, en el 
íjue nos dejó un emocionado mensaje de exhor¬ 
tación, se despidió de nuestro grupo, viajando 
luego hacia su hogar (Las Breñas, Chaco), el Es¬ 
tudiante Néctor Tourn. Agradecemos su trabajo 
entre nosotros y esperamos que el Señor añada 
ru bendición para su mejor éxito. 

Nacimiento. — El día 16 de diciembre el hogar 

de los esposos Carmen Sager - Adolfo Hardy fué 
alegrado con el advenimiento del tercero de sus 
herederos —esta vez un varoncíto— que llevará 
el nombre de Oreste. 

Corresponsal. — Debido a la incorporación al 
ejército del joven Ismael Rubén Geymonat, que 
desde hace tres años se desempeñara como agen¬ 
te corresponsal del MENSAJERO VALDENSE. 
lo suplantará momentáneamente su hermano 
Francisco J. Geymonat (anterior agente), a quien 
deberán recurrir los interesados para el pago de 
suscripciones y envío de noticias. 

Corresponsal. 

In Memoriam 

“Yo soy la resurrección y la vida, el que eree 
en Mí, aunque eeté muerto vlvlri”. 

VALDENSE. — Han sido llamados por Dios 
en las últimas semanas, las siguientes personas: 

Floravante Boudrandi, de 40 años, de La Paz, 
el 15 de diciembre, en forma inesperada. En au¬ 
sencia del Pastor local, el sepelio fué presidido 
por el Pastor M. Bertinat. 

Alejo Salomón, de 55 años de edad, de La Paz, 
el 23 de diciembre, también en forma rápida 
Dios lo llamó. Sus restos mortales fueron sepul¬ 
tados al día siguiente, en el cementerio local. 

Edelweis Olga Courdin, de once días, de los 
esposos Courdin - Félix. 

A los familiares de estos hermanos que han 
partido, hacemos llegar nuestras sinceras sim¬ 
patías cristianas, rogando al Señor que les con¬ 
suele y fortalezca en su fe. 

SAN PEDRO/ — Aunque esperado, por el ca¬ 
rácter de la dolencia que la aquejaba, provocó 
hondo pesar en nuestra comunidad el deceso de 
nuestra hermana Doña María Geymonat de 

PRESTAMOS AMORTIZABLES... 
. mediante el pago de módicas mensualidades ajustadas a sus ingresos 

y posibilidades, tiene usted la oportunidad de solucionar sus problemas 

económicos, mejorar su granja o su lechería, su industria o comercio, o 

bien proporcionar mayor comodidad a su hogar 

Solicite un préstamo amortizable y verá qué cómodo le resulta, además 

de ser práctico y ventajoso. 

★ 

Corporación Financiera Valdense S. A. 
(CAJA POPULAR) 

★ 

Una Institución Bancaria al Servicio de la Zona 

Casa Matriz: TARARIRAS — Sucursal: VALDENSE 
Teléfono 38 
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“A. CARLOS DALMAS S. A.” 

CA8A CENTRAL EN TARARIRAS 

U.T.E. 12 y 54 

SUCURSAL EN COLONIA 
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Gonnet, esposa del Vice Presidente del Consis¬ 
torio, Director de la Escuela Dominical y verda¬ 
dero “alma mater” del grupo de San Pedro. 

Ese pesar se manifestó en forma realmente 
conmovedora y unánime en ocasión de la cere¬ 
monial del sepelio, que tuvo lugar el día 19 de 
enero, habiendo fallecido nuestra ¿hermana ©1 
día anterior, a la dedad de 67 años. Un gran nú¬ 
mero de familiares y prácticamente todas las 
familias del grupo de San Pedro quisieron ex¬ 
presar todo el afecto y el aprecio que sentían 
para la extinta y toda la simpatía que los unía 
a la familia enlutada. 

Además del Pastor, hicieron uso de la pala¬ 
bra en el Cementerio, la Señora Dora P. de Pe- 
rrachón, en nombre de la" Liga Femenina, el Se¬ 
ñor Arnaldo Negrin en nombre de la Escuela 
de la Unión Cristiana, para expresar el sentir 
de esas instituciones de la Iglesia frente a la 
partida de Doña María, mientras el Pastor Julio 
Tron había terminado la ceremonia en la casa 
con una ferviente oración. 

Hacemos llegar a Don Enrique, su fiel compa¬ 
ñero, ejemplo de fe serena en una hora tan do- 
lorosa, a los hijos, nietos y biznietos, a los her¬ 
manos y hermanas y a todos los familiares, la 
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expresión de nuestra simpatía y de nuestro afec¬ 
to y les repetimos con el Valúense de Patmos: 
“Bienaventurados los que... mueren en el Se¬ 
ñor porque descansan de sus trabajos y sus 
obras con ellos siguen”. (Apoc. 14:13). 

A distancia de una semana, otra numerosa 
familia del grupo de San Pedro fué visitada por 
la prueba, con el fallecimiento de Don Juan Pe¬ 
dro Negrin Pons, de 63 años, después de algu¬ 
nas semanas de enfermedad. Un público nume¬ 
roso acompañó sus restos mortales al Cemente¬ 
rio de Colonia, adonde, además del Pastor de 
la Congregación, tomó parte también el Pastor 
Carlos Negrin, primo del extinto. 

Recordamos a la viuda, doña Alicia Rebufat, 
a las 3 hijas, a los hermanos y demás familia¬ 
res nuestra simpatía cristiana. 

COLONIA. — El día 12 de enero fué sepulta¬ 
da en el Cementerio de Rosario la niñita de 3 
años Wilma Thove, de los esposos Armando y 
Erna Thove, radicados desde hace poco tiempo 
en El General, cerca de esta ciudad. Intervinie¬ 
ron en la ceremonia del sepelio el Pastor Long 
y el Estudiante en Teología Delmo Rostan. 

¡Que el señor conceda su consuelo y su paz 
a los padres atribulados por esta pérdida ines¬ 
perada! 

COLONIA DEL TALA. — Ayer, 10 de enero 

a la tarde, entregamos a la tierra los despojos 
mortales, del que fuera en vida Juan Pedro Luis 
Gardiol, quitado al afecto de los suyos el día an¬ 
terior de nuestra repentina, a la edad de 77 años, 
de nacionalidad uruguaya, venido de allá de cor¬ 
ta edad en los comienzos de la Colonia de R. del 

Tala. 
Crió una numerosa familia, 17 en total, enca- 

caminan dolor en el Camino recto, del deber y 
de la obediencia. En el acompañamiento a su úl¬ 
tima morada terrestre se pudo apreciar del apre¬ 
cio que recibiera del vecindario en general, aún 
de los que no eran del mismo credo. 

El finado era concuñado de vuestro servidor, el 
corresponsal de M. Valúense. 

Que nuestro buen Padre Celestial sostenga y 
derrame Su bálsamo consolador sobre los hijos y 
nietos en este inesperado trance y* que confiada¬ 
mente sigan en el Camino que le fuera indicado 
por el autor de sus días. 

Corresponsal. 

JACINTO ARAUZ. — Don Joel Dalmas. — 
Ayer condujimos a su última morada terrena, los 
despojos mortales de don Joel Dalmas, fallecido 
la víspera en su domicilio en Jacinto Arauz, tras 
un largo y penoso proceso que hizo crisis en la 
tarde del día 20 de enero. 

Es otro de los veteranos de la Iglesia, de Colo¬ 
nia Iris que es llamado a descansar, terminada la 
tarea del día de la vida, para hacer lugar a que 
otros más jóvenes, más vigorosos, más entusias¬ 
tas, vengan a llenar el vacío y cerrar las filas de 
los que en este mundo luchan por el adveni¬ 
miento del Reino de la Fraternidad, de la Justi¬ 
cia, del Amor. Durante más de 30 años fué don 
Joel, miembro activo y ponderable en el Consis¬ 
torio. Allí tuve oportunidad de conocerlo bien a 
fondo y apreciar los altos méritos, que diseñaban 
su personalidad. Era un típico representante del 
pueblo Valúense, sencillo y humilde en sus gus¬ 
tos y hábitos, afable y bondadoso en el trato, pia¬ 

doso sincero y consecuente, indiferente e inso¬ 
bornable a los halagos del mundo y su vanidades; 
poseía una fé sólida y bien cimentada en su buen 
conocimiento de las Escrituras, y una esperanza 
viva y segura en su Señor y Maestro. 

Aunque de una muy escasa preparación inte¬ 
lectual, supo sin embargo hacer valer en alto gra¬ 
do el talento que le había sido confiado, sin es¬ 
conderlo ni escatimarlo jamás, actuando en la 
Escuela Dominical, en los Cultos y Sepelios, en 
la intervención activa para la solución de los pro¬ 
blemas del Consistorio, como Diácono primero, 
como Anciano después, como consejero prudente 
y avizor siempre. 

Ahora descansa de sus fatigas y sus obras le 
siguen. 

Podrá entonces presentarse a su Señor a ren¬ 
dir cuenta de su tarea y decirle humildemente: 
un talento me diste y yo lo hice valer a mi modo 
y según mis posibilidades, porque sabía que tú 
“siegas donde no sembraste y recoges donde no 
esparciste”. 

Y a nosotros todos, los que le conocimos de 
cerca como a los que le conocieron de más lejos, 
nos dice en su despedida, como síntesis de su vi¬ 
da y su conducta. “No he venido al mundo para 
ser servido, sino para servir”. 

D. Bonjour Dalmas. 

MARIA GEYMONAT DE GONNET 

Nacida en C. Cosmopolita el 22 de julio de 1888. 
Fallecida en San Pedro el 18 de enero de 1956. 
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